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DESPIERTA EL
GUADALAJARA

Chivas dejó atrás la mala racha
sin conocer victoria al aprovechar
errores defensivos de los Tuzos.
Cronos/Mexsport

JORNADA 8/AYER
LOBOS BUAP 1-3 MORELIA
QUERÉTARO 1-2 LEÓN
MONTERREY 1-0 NECAXA
PACHUCA 1-3 CHIVAS
AMÉRICA 2-0 VERACRUZ
HOY/LIGA MX
UNAM VS TIJUANA/12:00 HRS
SANTOS VS TOLUCA/18:30 HRS

Deja Katia
sólo daños
materiales

Desde la noche del viernes, las intensas lluvias provocadas por Katia causan al menos 30 deslaves en la región de Zacapoaxtla.

Reportan saldo blanco y afectaciones en 13
municipios tras el paso de la tormenta tropical
SUMAN 65
MUERTOS

Gobierno despliega ayuda a los
municipios afectados. Se cuentan
65 víctimas mortales tras sismo.
Nación/Notimex

Por Claudia Aguilar/Redacción
Fotos: Darío Cruz, Especial/ Síntesis

Aunque Katia se degradó a depresión tropical, en
Puebla sus efectos han dejado afectaciones al menos 13 municipios, entre deslaves y bloqueos parciales de caminos en la Sierra Norte y Nororiental.
El gobernador Tony Gali informó que el saldo, al momento, es positivo pues no hubo pérdidas humanas.

El Ejecutivo estatal encabezó la sesión del Comité Estatal de Protección Civil, atendió los reportes de los Centros de Mando y giró instrucciones para reparar inmediatamente las afectaciones originadas por Katia.
El Secretario General de Gobierno, Diódoro
Carrasco, enfatizó que el estado sigue en alerta,
monitoreando los factores de riesgo, por lo que
habrá un nuevo reporte en las próximas 24 horas.
Por su parte, el alcalde de Puebla, Luis Banck,

Intensas lluvias del huracán Irma,
que hoy se enfila a Florida, obligaron
a la evacuación de un millón de
personas en Cuba. Orbe/AP

El gobernador Tony Gali atendió los reportes.

▪ Después de un arranque
complicado, Andrés Meza tiró
poco más de 5.0 entradas,
para guiar al triunfo, junto con
Mario Morales y Deunte
Heath, a los Pericos de Puebla
por pizarra 6-3 sobre los Toros
de Tijuana, con esto los verdes
obligan al quinto juego.
Pericos aseguró el juego en el
octavo acto, con hit al derecho
de Héctor Garanzuay.

50

▪ de despensas, siete mil
336 botellas
de agua y ocho
mil 86 kits de
limpieza repartió el Sedif

Avanzan trabajos en la carretera de San José Acateno.

detalló que la capital tiene una precipitación de
sólo 3 milímetros y que los vasos reguladores se
mantienen en fase verde.
Mientras tanto, maquinaria de la Secretaría
de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT) y de los ayuntamientos, realizaron desde la
madrugada del sábado, el retiro de deslaves sobre carreteras en al menos una decena de municipios del estado.
METRÓPOLI 5

Por Mauricio García

Puebla dejó de ubicarse dentro de los cuatro
estados del país con mayor pobreza extrema,
luego que nueve por ciento de la población vive en esa condición, en contraste con Chiapas,
Oaxaca, Guerrero y Veracruz que en conjunto tienen más del 50 por ciento del total nacional en esa condición.
Chiapas con 28.1 por ciento de su población,
Oaxaca con 26.9 por ciento, Guerrero con 23
por ciento y Veracruz con 16.4 por ciento del
total de sus pobladores en pobreza extrema,
destacan también entre las entidades con menor ingreso en los hogares, según un análisis
de BBVA Bancomer.

CRONOS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Gobernador
de Puebla

toneladas

Deja atrás Puebla
pobreza extrema

Pericos,
aún con vida
en la serie

IRMA AZOTA
CUBA Y VA A EU

Logramos el
objetivo: saldo
blanco en el
estado de Puebla tras el paso
del fenómeno
meteorológico
#Katia”
Tony Gali
Fayad

50

por ciento
▪ de la
población en
pobreza extrema concentran
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y
Veracruz
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¿QUÉ ES LA
CORRECCIÓN
FRATERNA?
Por Carlos Gasca Castillo
Foto: Especial / Síntesis

Debut con derrota en Lobos BUAP TV
▪ Lobos BUAP cayó tres goles por uno ante Morelia, en actividad
correspondiente a la fecha ocho de la Liga MX, que marcó el debut
de la jauría en la plataforma lobosbuaptv.mx y su quinto partido sin
conocer la victoria.ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

hoy
en

www.sintesis.mx
síguenos en:
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DigitalSintesis/@Sintesisweb

Hoy la Palabra nos anima a asumir de forma más cristiana la
forma de relacionarnos con los
demás y nos pone de frente a la
llamada “corrección fraterna”.
El Señor añade una serie de pasos que los cristianos debemos
seguir para ayudar verdaderamente a quien se ha equivocado.
Lejos de escandalizarnos por los
errores de los demás, los cristia-

galería

Tienes que ver estas grutas
en Hidalgo/#Fotorreportaje

El llamado es a ayudar a que las personas se reencuentren con Dios.

nos tenemos el deber de buscar
los medios para que los hermanos reencuentren el camino y reorienten su vida. Ese es el fin de
la corrección fraterna, buscar la
salvación del hermano.
IGLESIA 2

video

Probamos la renovada Toyota
Highlander 2017 /#Velocidad

Arrasa fuego con local y vehículos
▪ Importantes daños materiales dejó el incendio registrado en un
establecimiento comercial del barrio de San Miguelito, en la capital
poblana, la noche del viernes y parte de la madrugada del sábado..
CHARO MURILLO/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

opinión

• Arianna Cos/Malala en México: 6A
• Klaus Feldmann/Fray Sebastián a Catedral: 6A
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“CORRECCIÓN
FRATERNA”
NOS ENCONTRAMOS EN EL DOMINGO VEINTITRÉS DEL TIEMPO ORDINARIO Y LA PALABRA
DE DIOS QUE HOY RECIBIMOS NOS LLEVA A CONSIDERAR ALGUNOS ELEMENTOS DE
CARÁCTER PRÁCTICO PARA LA CONVIVENCIA DENTRO DE LA COMUNIDAD CRISTIANA

E

s muy cierto que en la medida en que
nos vamos haciendo parte de una comunidad, o
en la convivencia cotidiana con la familia, o en
nuestros lugares de trabajo, vamos conociendo a las personas y vamos estableciendo vínculos. Esto no significa que en el trato con las
personas todo sea perfecto, al contrario, muchas veces nos vamos dando cuenta que la convivencia cotidiana tiene algunas o varias dificultades, debido a las diferencias naturales de
las personas.
Sin embargo hoy la Palabra nos anima a asumir de forma más cristiana la forma de relacionarnos con los demás y nos pone de frente a la
llamada “corrección fraterna”.
Jesucristo comienza diciendo: “Si tu hermano comete un pecado”, es decir, estamos de
frente a una realidad del hombre, que todos tenemos errores, que somos limitados, que podemos fallar; esto nos ayuda en primer lugar a tomar conciencia de que los personas con las que
tratamos, es más, nosotros mismos, somos seres falibles, nos podemos equivocar. Esta forma de ver a los demás nos lleva a vivir en una
constante desilusión respecto a las personas,
pues aprendemos a ver a los demás en su justa dimensión, sin más ni menos, simple y sencillamente en su justa realidad.
Después el Señor añade una serie de pasos
que los cristianos debemos seguir para ayudar
verdaderamente a quien se ha equivocado. Lejos de escandalizarnos por los errores de los demás, los cristianos tenemos el deber de buscar
los medios para que los hermanos reencuentren el camino y reorienten su vida. Por eso
dice el Señor “ve y repréndelo a solas… ve con
otros dos… díselo a la comunidad…” pero todo
con una intención muy clara y muy concreta
“si te escucha, habrás salvado a tu hermano”.
Ese es el fin de la corrección fraterna, buscar
la salvación del hermano.
No se trata entonces de enjuiciar o de exhibir las debilidades de las personas, sino ayudarles a que se reencuentren con Dios. Y mucho
menos se trata de querer mostrar una superioridad moral, lo cual sería un acto de soberbia
de parte nuestra, pues el que verdaderamente
tiene la intención de ayudar a un hermano mediante la “corrección fraterna” debe ser muy
consciente de sus propias debilidades, de modo que siempre sea Dios y no nuestra soberbia
la que hable al hermano.
Concluyo con unos versículos de la segunda
lectura de hoy, que nos recuerda el fundamento de toda convivencia dentro de la comunidad
cristiana, o de cualquier grupo de personas con
las que ordinariamente convivimos: “No tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo, ha cumplido ya toda la ley”. Que el Señor nos conceda vivir esta gracia del amor mutuo y que sepamos
ayudarnos y servirnos mutuamente a través
de la “corrección fraterna”.
Sea alabado Jesucristo.
Pbro. Lic. Carlos Gasca Castillo.

“NO TENGAN
CON NADIE OTRA
DEUDA QUE LA DEL
AMOR MUTUO”
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Fundación BBVA
se une a apoyo a
daminificados
Fundación BBVA anunció que en
conjunto con Cruz Roja México,
pone a disposición cuenta
Por Mauricio García León
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los resultados fueron dados a conocer por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

Puebla abandona
primeros lugares de
pobreza extrema

La entidad cuenta con 9% de la población que
vive en esta condición; Guerrero, Veracruz,
Chiapas y Oaxaca cuentan con un alto índice
Mauricio García León
Fotos: Archivo/Síntesis

Puebla dejó de ubicarse dentro de los cuatro
estados del país con mayor pobreza extrema,
luego que nueve por ciento de la población vive en esa condición, en contraste con Chiapas,
Oaxaca, Guerrero y Veracruz que en conjunto tienen más del 50 por ciento del total nacional en esa condición.
Chiapas con 28.1 por ciento de su población, Oaxaca con 26.9 por ciento, Guerrero
con 23 por ciento y Veracruz con 16.4 por ciento del total de sus pobladores en pobreza extrema, destacan también entre las entidades
con menor ingreso en los hogares, según un
análisis de BBVA Bancomer.
Con base en los resultados de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(Enigh) 2016, que tiene como objetivo principal proporcionar un panorama sobre la situación de los ingresos (monetarios y no monetarios) y los gastos de los hogares en México, Juan José Li Ng y Carlos Serrano Herrera
de BBVA Bancomer, refirieron que el ingreso
promedio fue de 46 mil 521 pesos trimestrales, mientras que Puebla con 35 mil 369 pesos.
Destacaron que hay mejores condiciones de
medición, pues en 2016 fue diseñada con una
de las muestras más grandes entre las Enighs,
con cerca de 81 mil 500 viviendas, mientras
que ediciones anteriores tuvieron tamaños
de muestra que oscilaron entre 10 mil a 35
mil viviendas, y se complementaban con un
levantamiento de campo paralelo: el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS).
De acuerdo con la Enigh, el ingreso promedio de los hogares en México fue de 46 mil
521 pesos trimestrales en 2016. Los hogares
del ámbito urbano con 52 mil 215 pesos tuvieron un ingreso promedio de más del doble que los del ámbito rural con 26 mil 004
pesos, respectivamente.
El análisis de Juan José Li Ng y Carlos Serrano Herrera de BBVA Bancomer, refiere que
de igual forma, se observa una brecha importante entre los ingresos promedio por entidad federativa.
Por ejemplo, los hogares en Nuevo León
registraron el mayor ingreso promedio con
87 mil 653 pesos trimestrales, seguido en segundo lugar por la Ciudad de México con 70
mil 834 pesos.
En contraste, los estados con los menores
ingresos promedio por hogar fueron Chiapas,
Guerrero y Oaxaca, con 23 mil 258, 26 mil 980
y 27 mil 704 pesos trimestrales, respectivamente.

A través de su fundación, BBVA Bancomer
anunció acciones de apoyo para ayudar a los
damnificados por el sismo del 7 de septiembre
en los estados de Chiapas y Oaxaca.
El apoyo consiste en la recaudación de donativos que apoyen a la mitigación de la emergencia alimentaria de los damnificados por el
fenómeno natural.
La Fundación BBVA Bancomer anunció que
en conjunto con la Cruz Roja Mexicana, pone a
disposición la cuenta Bancomer 0404040406
con clabe interbancaria 012180004040404062
a nombre de la Cruz Roja Mexicana IAP para
recaudación de donativos que apoyen a la mitigación de la emergencia alimentaria de los
damnificados por el fenómeno natural.
Explicó que las aportaciones podrán realizarse directamente a través de las más de un
mil 800 sucursales BBVA Bancomer a nivel nacional, cajeros automáticos de la institución y
desde los canales digitales.

Los estados de Chiapas y Oaxaca fueron los más
afectados por el sismo del 7 de septiembre.

El cáncer de mama es la primera causa de muerte en
el mundo.

Diagnostica IMSS
30 casos de cáncer
de mama en 2017
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Más de 30 mujeres han sido diagnosticadas
con cáncer de mama en lo que va de este año
por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó Enrique Doger Guerrero, delegado en Puebla.
Señaló que el año pasado murieron 54 poblanas a causa de esta enfermedad, la cual ubica a la entidad entre las 10 con mayor incidencia del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El funcionario federal refirió que el cáncer
de mama es la primera causa de muerte en el
mundo, al grado que ocasiona el deceso de 8.2
millones de personas, de las cuales, 5 mil muertes ocurren en México, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
Por ello, el IMSS de Puebla mantiene la aplicación de mastografías a mujeres, de 40 a 69
años de edad, para detectar a tiempo casos de
cáncer y reducir la mortalidad.
A la fecha el Instituto Mexicano del Seguro Social ha realizado 30 mil mastografías en
el primer semestre del año

46
mil

▪ 521 pesos
trimestrales
fue el ingreso
promedio de
los hogares en
México en 2017

35
mil
▪ 369 pesos es

para Puebla en
este rubro

Se observó una brecha entre ingresos promedio por entidad federativa.
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Se incendia un
comercio en
San Miguelito
Daños materiales dejó el siniestro
que se prolongó del viernes a la
madrugada de ayer sábado
Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

3

Importantes daños materiales dejó el incendio registravehículos
do en un establecimiento comercial del barrio de San Mi▪ que se
guelito, en la capital poblana,
encontraban
la noche del viernes y parte
al interior del
de la madrugada del sábado.
establecimienElementos del Cuerpo de
to comercial
Bomberos y Protección Cisufrieron daños
vil Municipal acudieron a un
irreversibles
negocio ubicado sobre 4 poniente, entre 17 y 19 sur, para
atender el reporte del fuerte incendio que se
había extendido al negocio contiguo.
Tras controlar y sofocar las llamas en el local con referencia de Ferretera, se estableció
que los daños fueron materiales tanto en mercancía como en tres vehículos que estaban al
interior y quedaron calcinados.
Es preciso señalar que los negocios cercanos son de cables, artículos electrónicos y textiles, que también fueron afectados por el incendio del que, por el momento, se desconoce qué lo provocó.
Una vez que cuerpos de auxilio dejaron sin
riesgo la zona, tras la remoción por el tipo de
materiales, se retiraron durante la madrugada.

Pérdida total se registró una vez apagadas las llamas.

Ni la lluvia impide ambulantaje

▪ Decenas de comerciantes informales realizan su vendimia en

calles del Centro Histórico sin importar las malas condiciones
climáticas y pese a los esfuerzos del ayuntamiento capitalino por
concretar el reordenamiento comercial. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Denuncian
secuestros
en autopista

Alertan que delincuentes cierran el paso a los
automovilistas y llevan a cabo secuestro exprés
en caseta de San Marcos con sentido a México

Por Mauricio García León
Foto:Archivo/Síntesis

Por el momento se desconocen las causas del incendio.

La Red Mexicana de Franquicias comunicó a sus
afiliados que se han presentado 35 casos de secuestro exprés en la zona de la caseta de San Marcos (Chalco) en la autopista México-Puebla y les
recomendó evitar transitar esa vía en determinadas horas.

El especialista en Seguridad de la Red Mexicana de Franquicias, Roberto Esquivel Ruiseco,
detalló que además de no transitar entre las ocho
de la noche y seis de la mañana, se debe evitar viajar sólo, además de dar aviso a familiares, amistades o conocidos de dicha situación y que se transitará por la zona para su monitoreo.
Asimismo en caso de ser necesario el tránsito por dicha zona, se recomienda bajar la apli-

Investigan
asesinato de
dos mujeres

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Inician pesquisas para dar con los responsables de dos probables feminicidios en el estado.

Para el sábado, autoridades acudieron a un domicilio ubicado sobre la carretera Puebla-Tehuacán, en el municipio de Cuapiaxtla de Madero,
tras el reporte de una sexagenaria sin vida y con
huellas de violencia.

Concretaron
alianza Afore
XXI Banorte y
firma Uniteller
Por Mauricio García León
Síntesis

Uniteller, con 21 por ciento de participación
en el corredor de mercado Estados Unidos
México en remesas, con más de cinco mil
millones de dólares pagados al año en México
y más de 18 mil puntos de pago en México,
suscribió una alianza con Afore XXI Banorte
para depósitos en cuentas de retiro desde
dispositivos móviles y computadoras.
Con más 13 Millones de Transacciones al año
a más de 20 países; ahora con el esquema uLink

35

cación “PF Móvil 2” para una
pronta atención o comunicarcasos
se al 088 (Policía Federal) para
cualquier apoyo. Explicó que el
▪ de secuestro
Modus Operandi involucra a veexprés se han
hículos con placas foráneas en
presentado entránsito desde la caseta de San
tre afiliados a la
Marcos con sentido a Ciudad de
Red Mexicana
México, para lo cual los delinde Franquicias
cuentes les cierran el paso y llevan a cabo el secuestro exprés.
En ese transcurso que oscila en dos a seis horas, vacían las cuentas bancarias de la víctima,
hurtando los teléfonos celulares y demás pertenencias para posteriormente dejar a la víctima
regularmente en el municipio de Chalco.

EVITARÁ LA SDRSOT
CONTAMINACIÓN
VISUAL EN CAMPAÑAS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Durante las últimas horas se han reportado el
asesinato de dos mujeres en los municipios de
Zacatlán y Cuapiaxtla de Madero, sin que hasta
el momento se haya establecido la mecánica de
los posibles feminicidios.
El viernes debajo de un puente de la autopista Tlaxco-Tejocotal fue localizado el cadáver de
una mujer, sin aparentes huellas de violencia, sin
embargo, por las primeras diligencias no fue el
lugar de la muerte sino solo donde abandonaron el cuerpo.
En la carpeta de investigación iniciada en Zacatlán, se estableció que la víctima contaba con 30
años de edad, aproximadamente, y quedó en calidad de desconocida, aunque como seña particular se indicó que presentaba diversos tatuajes.

Recomiendan evitar transitar en determinadas horas en
la zona de la caseta de San Marcos de la autopista México-Puebla por casos de secuestros.

La Afore del IMSS permitirá el depósito de remesas,
exentas de cobro por comisión, a las cuentas de ahorro.

de Uniteller y Afores XXI Banorte el servicio se
ofrecerá con un tipo de cambio muy competitivo y los clientes de dicha administradora de fondos de retiro estarán exentos del cobro de la comisión por el envío de remesas a su cuenta de
ahorro para el retiro.

Hasta el momento se desconoce la identidad
de la víctima y la causa de su muerte, por lo que
se espera que en las próximas horas se amplíe la
información con el resultado de la necropsia y el
avance de la investigación.

A través de celulares se permite tanto el envío de dinero a su cuenta en Afore XXI Banorte,
como registrarse en la propia Afore, si no tienen
su cuenta, a través de AforeMóvil XXI Banorte.
“Esta app permite tomar el control de su ahorro
desde cualquier lugar, incluso fuera del país”, destacó Juan Manuel Valle Pereña, Director General de Afore XXI Banorte.
Con este servicio, los mexicanos en Estados
Unidos podrán también hacer aportaciones voluntarias a las cuentas de sus familiares en Afore XXI Banorte, contribuyendo a su bienestar y
brindándoles mejores oportunidades para su desarrollo.
Usar uLink, el servicio de envío de remesas de
Grupo Financiero Banorte implica sólo dos pasos, conectarse a uLink (ulinkremit.com) la plataforma de Uniteller e identificarse con su CURP
y después de registrarse como usuarios ya pueden transferir dinero a su cuenta de Afore XXI
Banorte, en tan sólo minutos.
En caso de no estar registrado en Afore XXI
Banorte se puede registrar a través de AforeMóvil XXI Banorte, previo a la transferencia.

344

Ante la cercanía de la
elección de 2018, la
vialidades
Secretaría de Desarrollo
Rural, Sustentabilidad y
▪ en el estado
Ordenamiento Territorial
serán vigiladas
(Sdrsot) vigilará que
para que partiempresas no coloquen
dos políticos no
espectaculares en los
se anuncien de
bulevares y avenidas
forma incoestatales sin contar con los
rrecta
permisos respectivos.
A decir de Rodrigo
Riestra Piña, titular de la dependencia, se
busca evitar la contaminación visual y que
se cumpla con el reglamento sin “tolerar”
irregularidades.
Dijo que hay 344 vialidades en el estado
que serán vigiladas para controlar que
partidos políticos no se anuncien de forma
incorrecta, sino serán sancionados.
Apuntó que la Sdrsot ya clausuró
espectaculares y vallas publicitarias, así como
algunos anuncios por repre sentar un riesgo
para los automovilistas.

Toneladas de basura se generan cada año tras los
procesos electorales en el país.
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DAÑOS EN 13
MUNICIPIOS
DEJA KATIA

Existen daños materiales, pero no pérdidas humanas: Tony Gali.

El reporte
El gobernador
Tony Gali
encabezó la
sesión del
Comité Estatal
de Protección
Civil que
concentró
los informes
regionales:

1

▪ El alcalde

de Puebla,
Luis Banck,
detalló que la
capital tiene
una precipitación de sólo 3
milímetros y
que los vasos
reguladores se
mantienen en
fase verde.

2

▪En Izúcar de

Matamoros, la
secretaria de
Salud, Arely
Sánchez, indicó
que siguen
las tareas de
evaluación y
prevención, sin
afectaciones
mayores.

3

▪La secretaria
de Infraestructura, Movilidad
y Transportes,
Martha Vélez,
reportó que en
la Sierra Negra
se mantiene
lluvia moderada, sin precipitaciones
considerables.

4

▪El secretario

de Desarrollo
Social, Gerardo
Islas, explicó
que en Huauchinango se
albergaron 580
ciudadanos; en
este municipio
y en Tlaola se
instalaron Unidades Móviles
Alimentarias
para proveer a
las familias.

El gobernador Tony Gali informó que el saldo, al
momento, es positivo pues no hubo pérdidas
humanas; el ciclón disminuyó su fuerza

El Comité Estatal de Protección Civil mantiene sesión permanente.
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▪El Sistema

Por Claudia Aguilar, Abel Cuapa,
Darío Cruz Martiñón y Graciela Moncada
Fotos: Darío Cruz, Graciela Moncada, Especial

Aunque Katia se degradó a depresión tropical,
en Puebla sus efectos han dejado afectaciones,
al menos, en 13 municipios, entre deslaves y bloqueos parciales de caminos en la Sierra Norte y
Nororiental.
Según el reporte de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, las lluvias intensas provocaron un derrumbe en la localidad
del Tepeyac en Eloxochitlán, justo en el kilómetro 15, aunque este camino ya fue reabierto.
También se registró un socavón en la carretera de Tianguismanalco, con rumbo a San Baltazar
Atlimeyaya, donde el drenaje colapsó.
Otra comunidad afectada es El Crucero, en el
kilómetro 16 de la carretera Eloxochitlán-Tlacotepec de Porfirio Díaz, con un derrumbe que también ya fue liberado.
En Piaxtla, en el kilómetro 12+100 tramo Las
Palomas-Tecomatlán, ocurrió un hundimiento, y
en la carretera La Hacienda se dio un derrumbe.
Más deslaves ocurrieron en el municipio de
Huachinango, en las localidades de Tenango de
las Flores y Zoquiapan; en el primero se abrió el
paso y en el otro no hubo bloqueó del camino.
En el municipio de Tepeaca se registraron daños a cultivos por desborde del río El Águila, mientras que en Tehuacán se generó un socavón en el
kilómetro 2+800.
La localidad de Zinacatepec, en Ajalpan, sufrió afectaciones en el puente llamado Chorizo,
en la carretera antigua.
La dependencia también informó que en Ahuatepec, se registró un alud que bloqueó el camino
que comunica con Mazatianquixco, y en Xochitlán de Vicente Juárez, en la comunidad Totutla,
ocurrió otro derrumbe.
En Xayacatlán de Bravo se presentaron derrumbes, grietas y deslizamiento de taludes, pero la circulación de vehículos no se vieron afectados. Y en la carrera de Alvino Sertuche una roca pesada cayó la carretera.
Afectaciones en Acateno
Ayer sábado el puente “Los Solteros”, que se ubica
en la carretera que comunica a San José Acateno
con Hueytamalco, se deslavó derivado de los estragos que genera la depresión tropical “Katia”,
por lo que no hay paso de vehículos.
Además a lo largo de la vialidad existen diversos deslaves, por lo que los habitantes se encuentran incomunicados.
Cabe señalar que las zonas norte y este del estado de Puebla están en alerta roja por las lluvias
que provoca la tormenta tropical Katia, aún tras
degradarse su fuerza la madrugada del sábado,

5

▪El titular de la secretaría de Cultura

y Turismo, Roberto Trauwitz, señaló
que en la región de Tehuacán se evacuaron 125 personas en Zapotitlán
Salinas y Juan N. Méndez.

El objetivo es restablecer la comunicación lo antes posible, declaró el gobernador del estado.

Estatal DIF,
que preside Dinorah López de
Gali, distribuyó
50 toneladas
de despensas,
siete mil 336
botellas de
agua, ocho
mil 86 kits de
limpieza, cinco
mil 882 cobertores, cinco mil
389 colchonetas, cuatro mil
75 frazadas y
153 bolsas de
ropa.
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▪Arturo

Camino al municipio Albino Zertuche.

Deslave en avenida Reforma del municipio de Tlatlauquitepec a donde llegó maquinaria y equipo para trabajar.

después de que ingresó como huracán al territorio mexicano.
Los municipios en alerta son Acateno, Hueytamalco, Tenampulco, Ayotoxco de Guerrero, Jonotla, Tuzamapan de Galeana, Cuetzalan del Progreso, Teziutlán, Xiutetelco, Chignautla, Atempan,
Hueyapan, Yaonáhuac, Tlatlauquitepec.
Así como Zacapoaxtla, Huehuetla, Zoquiapan, Nauzontla, Xochiapulco, Huitzilan de Serdán, Zongozotla, Zapotitlán de Méndez, Ixtepec,
Caxhuacan, Coatepec, Hermenegildo Galeana y
Amixtlán.
Liberan vialidades
Maquinaria de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT) y del Ayuntamiento, realizaron desde la madrugada del sábado, el retiro de deslaves sobre carreteras de la
región de Zacapoaxtla, aunque permanecen cerradas en su totalidad la Zacapoaxtla – Tetela de
Ocampo y la Zacapoaxtla – Xochiapulco.
Desde la noche del viernes, las intensas lluvias
provocadas por Katia, provocaron al menos 30
deslaves en la región, por lo que maquinaria se
trasladó a la carretera Zacapoaxtla – Cuetzalan
y lograron abrir circulación cerca de las 7:00 horas del sábado en los tramos afectados que eran
en la comunidad de San Carlos y el centro turístico de Apulco.
Una de las carreteras que permanecen cerradas en su totalidad es Zacapoaxtla – Xochiapul-

6

▪El secretario de Desarrollo Rural, Sus-

tentabilidad y Ordenamiento Territorial,
Rodrigo Riestra, reportó que en la Sierra
Nororiental 283 pobladores pernoctaron en 14 de los 21 albergues habilitados.

7

co, en donde cuatro deslaves de gran tamaño cerraron la circulación, por lo que una máquina de
la SIMT y otra del ayuntamiento, además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) activaron el Plan DN-III para despejar
esta vía de comunicación.
En el caso del municipio de Cuetzalan, el presidente Óscar Paula Cruz, informó que fueron
trasladadas a refugios temporales más de 150 personas, sobre todo de la comunidad de Tajcuilol,
donde se ubica una de las zonas de alto riesgo
por deslaves.
Delinean acciones en Tehuacán
Con una primera reunión de coordinación, se
instaló en la ciudad de Tehuacán el Centro de
Mando Tehuacán, el cual comprende 13 municipios de la región, opera en el Centro Integral
de Servicios (CIS) y es encabezado por el titular
de la Secretaría de Cultura y Turismo, Roberto
Trauwitz Echeguren.
En la mesa de trabajo realizada este fin de semana, a la que asistieron representantes de diferentes instancias de nivel federal, estatal y municipal, se delinearon acciones tendientes a atender
de manera rápida y oportuna las contingencias
derivadas del paso del huracán Katia, mismo que
ya se convirtió en depresión tropical.
Ahí, se dio a conocer que de acuerdo con las
particularidades de cada municipio se tomarán
las medidas preventivas necesarias en cuestión
de salud, conectividad de carreteras y albergues,
a fin de estar preparados ante cualquier eventualidad provocada por las lluvias y en respuesta al
comportamiento del fenómeno meteorológico.

▪Patricia Vázquez del Mercado,

secretaria de Educación Pública, señaló
que en Zacapoaxtla un total de 413
personas se resguardaron en nueve de
los 12 albergues habilitados.

8

▪El titular de la Secotrade, Michel
Chaín, que está al frente del Centro de
Mando de Ciudad Serdán, informó que
las lluvias provocaron un socavón, que
no incomunica a la población.

Flores, Coordinador de
delegaciones
de la SGG,
dio a conocer
que los 13
municipios
que coordina
el Centro de
Mando instalado en Zacatlán
reportan saldo
positivo.
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▪El director
del Comité
Administrador
Poblano para la
Construcción
de Espacios
Educativos
(Capcee), Jorge
Cruz, comentó
desde Guadalupe Victoria
que sólo se
refugiaron 34
personas.

9

▪El director
del Issstep,
Eugenio Mora,
subrayó que
en Acatlán de
Osorio fueron
desalojados 19
ciudadanos e
indicó que existen deslaves en
la carretera Albino Zertuchey
y Acatlán- San
Juan Ixcaquixtla por fisuras.
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“Malala en México”
Las mujeres siempre
hemos sido relegadas en
todos los aspectos por
el sexo opuesto; desde
la antigüedad éramos
consideradas sin el
cerebro suficiente para
estudiar y trabajar, por
lo que del cuidado de
la casa, el marido y los
hijos no pasábamos.

En todas las épocas han existido mujeres que se atrevieron a ir en contra de lo
establecido por los varones y en la que nos
toca vivir ha habido
varias de diversas
nacionalidades, pero quiero destacar a
la más joven que en
días pasados tuvimos el honor de recibir en México: Malala Yousafzai.
De origen pakistaní y con tan solo 20 años,
es una de las mujeres más famosas e influyentes del siglo XXI por su imparable activismo en
favor de la educación igualitaria para las niñas y
los niños. Es la persona más joven que ha recibido el Premio Nobel de la Paz; le fue otorgado
cuando tenía 17 años.
La razón de su activismo y merecido reconocimiento, se originó durante el régimen terrorista de un grupo extremista Talibán que prohibió en Pakistán la educación de las mujeres durante los primeros años del nuevo milenio y que
llegó incluso a decapitar a algunas por el “delito”
de desear aprender. Su influencia ha sido tal que
inclusive sufrió un atentado perpetrado por los
talibanes en el que casi pierde la vida, pero aun
así no se amedrentó y hasta la fecha, continua
llevando su mensaje de igualdad educativa y en
todos los ámbitos para ambos sexos.
Para fortuna de los mexicanos y sobre todo
de las mexicanas, a fines de agosto nos tocó que
pudiera visitarnos y brindar una conferencia ante alumnos del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, la cual fue difundida en medios de
comunicación. Lo que dijo es un mensaje claro
de que en todos los ámbitos, en todos los países,
las mujeres no tendríamos por qué ser reprimidas por los hombres.
“Creo que la educación es el derecho básico
que deben dar todos los gobiernos en todos los
países…Cuando las mujeres reciben educación,
pueden pedir por igualdad y hace al país más productivo porque tienes emprendedoras…Crean en
ustedes mismas; pueden hacer más que los hombres y no se pongan límites; las mujeres pueden
hacer lo que quieran, pueden ser líderes, ingenieras, activistas sociales, sólo tienen que creer
en ustedes mismas...Las mujeres somos iguales
a los hombres; las mujeres son inteligentes y poderosas”.
Con respecto a la equidad de género en México, expresó que “es muy triste ver que incluso en
México hay mujeres que no tienen derecho a la
educación y que políticamente no están representadas con igualdad. No debería ser una lucha
de las mujeres sino de toda la humanidad. Es algo en lo que todos podemos participar.”
Así como Malala, todas las mujeres debemos
pelear y velar por nuestros derechos; aunque ha
habido grandes avances en los dos últimos siglos
en materia de equidad de género y de oportunidades para nosotras, aún falta mucho por hacer.
De entrada es deber de todos contribuir a la
lucha contra la violencia hacia las mujeres, donde la educación juega un papel de suma importancia; las estadísticas sobre las mujeres son contundentes a este respecto: a menor educación,
mayor propensión a padecer violencia por parte de sus parejas.
El que a tan corta edad una mujer se haya atrevido a alzar la voz en contra de un régimen que se
caracteriza por ser de los más machistas, fanáticos, represores y sanguinarios, es un claro ejemplo de que con la fuerza de voluntad que nos caracteriza a las mujeres podemos lograr cambios,
ya sean pequeños o grandes, porque los grandes
se construyen sobre la base de los pequeños y de
este modo, quizá algún día no muy lejano, el género femenino logre sacudirse el yugo de la violencia en todas sus formas.
Nos leemos el próximo domingo.
CONTACTO
@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

madre
naturalezaklaus
feldmann
petersen.

Fray
Sebastián
a Catedral

Si leyeron bien, hoy domingo 10 de septiembre, el Sr. Arzobispo Dr. Víctor Sánchez
Espinoza en la Misa que celebra cada año con motivo del Día Nacional del Charro
bendecirá un cuadro de Fray Sebastián de Aparicio, que representa el milagro de
Amozoc, donde Fray Sebastián viniendo a pie, le pidió a un ranchero que pasaba a
caballo con un potro de mano, que se lo prestara para venir a Puebla. El ranchero le
dijo que se montara en ancas con él porque al potro nadie lo había podido domar.
Fray Sebastián le dijo que no se preocupara y se montó, aguantando el primer reparo,
que fue el único porque después de eso el potro tranqueo tranquilo hasta dejarlo a las
puertas del convento. El ranchero pensando que si bien no se había divertido con el
fraile que pensaba ver despedido por las orejas del potro, se lo había dejado totalmente
amansado. Le echó la silla y se montó, pero para su sorpresa ahora si salió despedido
por las orejas del potro. Nadie más que Fray Sebastián pudo aguantar los reparos de
ese potro indomable.
Esta hermosa memoria de un milagro de Fray Sebastián se colocara
en una de las capillas de Catedral, para recordar a los fieles los muchos
milagros en vida que realizo en México concretamente en Puebla y que
sigue realizando a quienes le piden un favor. En su Capilla al lado derecho de la
urna hay una mesita con un gran libro, donde se puede apuntar el favor que se le pide
y del lado izquierdo hay otra donde se dan gracias por el don recibido. Estos enormes
libros tienen que cambiarse constantemente porque se llenan. Si los fieles fueran más
congruentes y no solo dieran gracias sino dieran testimonio, podría completarse el
proceso de canonización de Fray Sebastián, que ya está concluido y para el cual solo
falta un milagro reciente que se documente correctamente.
Al pie del cuadro va una rueda del tiempo de la colonia, para recordar
que Fray Sebastián fue quien introdujo el uso de la rueda en el transporte
al Continente Americano, por lo que se le considera patrono de los
conductores, transportistas, taxistas y automovilistas. Constantemente
llevan al Templo de San Francisco a bendecir sus vehículos personas que desean una
protección especial de Fray Sebastián. Pero no solo son los Charros y los Conductores
de Vehículos que pueden gloriarse de tener un Patrono tan importante, sino toda
la gente del campo pues el revoluciono la agricultura de América, al substituir la
tradicional Coa, que se utilizaba para sembrar el maíz paso a paso, por el arado con
su yunta. Todos los hombres de a caballo, desde Argentina, Paraguay, Brasil (los
Gauchos), los Huasos de Chile, los llaneros de Venezuela y Colombia, los mismos
Vaqueros de EE.UU. que aprendieron su estilo de nosotros se pueden ufanar de tener
este Patrón.
Pero ahí no para todo, Fray Sebastián fue el primer constructor, ingeniero,
caminero, que construyo la carretera de Veracruz a México, pasando por Puebla, y
luego la de México a Zacatecas, abriendo la comunicación al Norte, facilitando su
evangelización. Fue el primer empresario al constituir su Empresa de Transportes.
Al establecerse en sus haciendas de Escárcega y Careaga cerca de Atzcaposalco se
constituye en ganadero y precursor de la charrería, domando todavía a los 60 años de
edad potros cerriles e iniciando diversas suertes charras, entre ellas el uso del lazo.
Difícilmente podrá encontrarse un Santo con una vida tan rica de
actividades, las cuales todas las llevo a cabo con éxito y muchas de ellas
como pionero. Hay que tomar en cuenta que como migrante, tiene una gran
devoción especialmente de los libaneses y españoles, pero también de
otras nacionalidades como muchos alemanes, estadounidenses y otros.
Su canonización que realmente es de justicia, aunque los Frailes de San Francisco
nos han comentado que a Fray Sebastián este detalle no le importa que él está muy
feliz en el Cielo con Diosito. Y eso es cierto pero para lo que sería maravilloso, es
por el testimonio de su vida, y el que se llegara a culminar su proceso serviría para
reavivar la fe de muchísimos fieles, no solo en México, sino en América y en el Mudo,
especialmente en el mundo hispano, sobre todo en estos tiempos de confusión, en
los que los Valores han perdido mucho de su presencia, y que el testimonio de vida en
tantos ámbitos puede animar a muchísimos a seguir el ejemplo de este gran hombre.
El proceso de canonización que es más breve y sencillo, el que se llevó acabo en el
caso de Fray Junípero Serra y S.S. Juan XIII, puede llevarse a cabo también en el caso
de Fray Sebastián de Aparicio pues es tan o más importante que Fray Junípero, solo
haría falta que el Episcopado Mexicano, como lo hizo el Episcopado Norte-Americano,
se lo pida al Santo Padre Francisco, lo que seguramente hará si los mexicanos en
pleno, los de todas las diversas actividades se lo pidan al Episcopado. De modo que
ya tenemos una tarea inminente. Cada agrupación, empezando por la más numerosa
que es la de los conductores, transportistas, taxistas, automovilistas, seguida por los
charros, hombres de a caballo y de campo, los Empresarios, Constructores, ingenieros,
arquitectos, camineros, migrantes (Libaneses, españoles, alemanes, etc.) y de seguro
habrá todavía muchos más, habrá que dirigirse al Episcopado pidiéndole transmita al
Santo Padre la petición de todos los mexicanos y seguramente también de todos los
países hispanos en lo que hay presencia franciscana y hombres de esas actividades,
que serán felices de tener un patrón de ese calibre.
Visitemos a Fray Sebastián, no solo ya en su capilla, sino cada vez que estemos en el
centro y pasemos a Catedral y pidamos al Episcopado Mexicano que le pida al Santo
Padre Francisco a nombre de todo el pueblo de México, que se preceda a terminar el
proceso de Canonización de Fray Sebastián por el procedimiento que se siguió con
Fray Junípero Serra.
“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; donde hay Agua
y Aire puro hay Vida”

ibero
rocío barragán
de la parra

¿Cómo saber
que no poblamos
el mundo de
enormes y brillantes
superficialidades?
¿Cómo saber que no
Con ese desafío, el
poblamos el mundo de Doctor Fernández inenormes y brillantes
vita a conocer y posuperficialidades?, ésa ner en marcha La Rafue la reflexión que hizo tio Studiorum (o Plan
en el marco de su 4º
de Estudios) que las
informe de Actividades Universidades Jesuiel Padre Fernando
tas definen como su
Fernández Font, SJ,
ADN.
rector de la Universidad
La Ratio StudioIberoamericana Puebla. rum es el documento que estableció formalmente el sistema global
de educación de la Compañía de Jesús en 1599 y
su título completo es Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu “Plan oficial de estudios
de la Compañía de Jesús” y fundamenta el sentido de la educación e cuatro pilares: Utilitas, Humanitas, Fides y Justitia.
Estos ejes dan una mirada de largo aliento al
quehacer Educativo de las Universidades Jesuitas
y, sobre todo, le dan trascendencia al propósito
y fin de la Educación; “ser más para los demás”.
Utilitas es el primer eje, entendido como el
aprendizaje y dominio de los instrumentos teóricos/prácticos que desarrollan las competencias
personales y profesionales ¿Qué se aprende, para qué se aprende y cómo se aplica?
El segundo componente es el humanitas; que
se fundamenta en el modelado de la persona, en su
dimensión racional, pero también afectiva; en el
desarrollo de sus capacidades académicas o conceptuales, pero también prácticas, en su dimensión antropológica y social pero también de trascendente y espiritual.
Fides constituye el sello del desarrollo personal grabado el corazón. Constituye todo un desafío pues se trata de motivar la voluntad y la intención del otro para incentivarlo a ser un sujeto
de acción y cambio, que, en el ejercicio de la profesión, cada estudiante sea capaz de incorporarse a su realidad social y la transforme.
Por último, la justitita, que compromete la formación en la responsabilidad pública, cómo cada
individuo se hace responsable de sí mismo, del
otro y del entorno a través de las diferentes esferas o ámbitos de acción: Derechos Humanos, Responsabilidad Social, cuidado del medio ambiente, atención de la salud física, emocional y social.
El mayor desafío de la Universidad y de quienes formamos parte de ella es abrir nuevos horizontes, espacios de nuevos diálogos y de creatividad; ver en esta profunda crisis social, valoral, política, económica y cultural, espacios para
crear y servir; como lo expresó el anterior General de la compañía, Padre Adolfo Nicolás SJ. “No
ser los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo”.
La autora es profesora
de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Este texto se encuentra en: http://
circulodeescritores.blogspot.com
Sus comentarios son bienvenidos

PUEBLA

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Óscar Tendero García
Director Editorial:
Érick Becerra Rodríguez
Directora Comercial:
Gabriela Cabañas Pozos
Gerente de Arte y Diseño:
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de
Producción Editorial:
Alfredo Guevara González
Gerente de Información:
Marco A. Landa Aguilera
Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Suscripciones:
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.
23 sur No. 2504 Col. Volcanes CP 72410. Puebla, Pue., México
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono: 56 11 63 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A.
de C.V. 10 de septiembre de 2017. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA
RODRIGUEZ. Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho
de Autor: 04-2017-081819193500-101
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación:
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla.
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00.
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75.
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

DOMINGO 10 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

METRÓPOLI

.07

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

08. METRÓPOLI

DOMINGO 10 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Síntesis

10 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

DOMINGO

Beyoncé
LLORA EN
HOUSTON

Paty Navidad
RECHAZA
CIRUGÍA

AGENCIAS. Beyoncé regresó

AGENCIAS. Paty Navidad

a Houston, su ciudad
natal, para reconfortar
a las víctimas del
huracán Harvey, a las
que pidió “celebrar la
supervivencia”. En el
trayecto se enjugó las
lágrimas al escuchar
historias. -Especial

compartió en su
Instagram una fotografía
que generó dudas, pues
algunos se preguntaban
si la actriz de 44 años
se habia sometido a una
cirugía estética, pero ella
ha aclarado que no es
así.– Especial

circus

"Hoy voy a cambiar”
LIDERA LA AUDENCIA

NOTIMEX. La bioserie inspirada en la
vida de la cantante Lupita D’Alessio,
“Hoy voy a cambiar”, se convirtió
en la más vista de la programación
nocturna con más del 260 por ciento de
espectadores. – Especial

GUILLERMO DEL TORO

PONE A
MÉXICO
EN ALTO
El thriller 'The Shape of Water'
del director mexicano se llevó
el premio máximo en La Mostra
de Venecia, donde derrotó a 20
películas más en la 74ta edición. 3

Kate del Castillo
SE SOLIDARIZA

AGENCIAS. La actriz, compartió en

Instagram un video en el que reflexiona
brevemente sobre la situación de
México, y con emotivas palabras
reconoce que "está tocada" por los
desastres que azotan a México. – Especial

Kim habla
de su bebé
▪ Kim Kardashian
rompió el silencio
acerca de su
embarazo y dijo:
"Como lo que sea,
no lo hemos
confirmado, y eso
es todo, te lo haré
saber cuando
estemos listos,
definitivamente he
visto muchas
cosas, nunca
hemos confirmado
nada". AGENCIAS/
FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
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Gloria Trevi y Guzmán ofrecen
“noche mágica” en Anaheim: 2
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'Mucha gente tiene miedo a la palabra
feminismo': Lila Downs: 2

Cine

Bill Skarsgård, el actor que le da
vida al nuevo "Eso": 4
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La Guzmán y
Trevi triunfan
en Anaheim

Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

Las mujeres
indígenas, las
guardianas de
nuestra identidad
e historia

Las pop-rockeras mexicanas
Gloria Trevi y Alejandra GuzCon tantos
mán ofrecieron "una noche
temblores
y
mágica", con más de cuatro
huracanes
nos
decenas de canciones, en el
Honda center de la ciudad ca- damos cuenta
que le hemos
liforniana de Anaheim, ante
hecho
mucho
más de 18 mil personas.
daño(...)
Hay
En uno de sus mensajes
ambas tomadas de la mano que cuidarla y
quererla porhicieron un llamado por la
que
es nuestro
paz del mundo y a cuidar la
hogar
Tierra. "Con tantos temblores
Gloria
y huracanes nos damos cuenTrevi
ta que le hemos hecho mucho
Cantante
daño”, señaló Trevi.
"Hay que cuidarla y quererla porque es nuestro hogar y si todos ponemos un granito de arena esa podrá ser la diferencia”, dijo Guzmán en medio de un energético e imponente concierto de más de dos
horas y media.
Como parte de su gira conjunta, cada una
hicieron sus propias locuras que tanto las marcaron en varias decadas de trayectoria, en un
moderno escenario con una pasarela inclinada
además de espectaculares efectos especiales.
Una de ellas la hizo Trevi, cuando cantó
“Doctor siquiatra”, el primer éxito de su carrera, al tomar sorbos de una botella de agua
y los lanzaba en bocanadas a las primeras filas,
que los recibía con los brazos en alto.
Se entregan a su público
Ambas también y en diferentes momentos se
lanzaron hacia las primeras filas, Trevi se acostó de espaldas y fue llevada así en las primeras
filas por varios de los asistentes que la sostuvieron por algunos segundos.
De igual forma Guzman empezó a caminar
entre butaca y butaca causando tremendos gritos de aceptación que le pedían como si fuera
fácil el caminar hacia más filas adelante, pero
rápidamente se regresó al escenario.
El concierto registró una entrega y fusión
de seguidores de ambas artistas, quienes por
décadas habían sido rivales musicales y nunca habían actuado juntas.
Ante sus miles de asistentes ambas dieron
una muestra de entrega y profesionalismo y
lecciones de como hacer un evento sin que
ninguna tuviera el privilegio de abrir o cerrar.
Ambas canctaron el tema “Cuando un hombre te enamora” y presentaron por primera vez
el sencillo “Soy tuya”, de su álbum “Versus”.
A manera de sorpresa Trevi apareció cantando uno de los éxitos de Guzmán “Eternamente
bella” y por su parte Guzmán cantó “Todos me
miran” en un intercambio musical singular.
La entrega del público fue tal que en un momento Trevi emocionada solo repetía ¡gracias,
gracias! y se postró de rodillas y derramó algunas lágrimas para agradecer la respuesta y la
energía que sentía en esos momentos.
“Esta noche se está cumpliendo un sueño
que se hace realidad, esta noche disfrutenla y
hagan lo que quieran”, expresó Guzmán.

Cuando éramos pequeñas, nuestras
madres nos enseñaron, no solo la
historia de nuestra familia, cómo contar
el tiempo, las historias que nos formaron
como las mujeres que somos ahora.
Muchas de las cosas que hacen ahora, les
aseguro, son resultado de lo que muchas
otras mujeres les enseñaron. Les he
dicho antes cómo estoy segura del rol
formador y de cohesión que tienen las
mujeres en la sociedad, esa es la esencia
del trabajo que se realiza en Mujeres
Impulsando Sueños y eso es lo que
esperamos de muchas de las mujeres que
trabajan con nosotros.
Este 05 de septiembre se celebró el Día
Internacional de la Mujer Indígena. Y no
podía haber mejor marco para el
reconocimiento de la relevancia de las
mujeres como elemento de cohesión
social que este día. Si bien las mujeres en
nuestras vidas son formadoras de
nuestra identidad, las mujeres indígenas
son guardianas de la identidad mexicana.

La cantautora cuenta que sigue componiendo canciones, pues es su más grande pasión.

Lila Downs no le
da miedo hablar
del feminismo

La cantante explica que las catorce canciones de su
álbum 'Salón, lágrimas y deseo' están inspiradas en
mujeres que han sobrevivido a la violencia
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Para la cantautora mexicana Lila
Downs, "mucha gente tiene mieEs un disco
do a la palabra feminismo" por
muy
amoroso,
lo que se confiesa "un poco despero también
encantada" con el hecho de que
desamoroso
el mundo "no está muy listo pay al finalizarlo
ra hacer un tributo a la mujer".
me di cuenta
Downs, que está en Madrid
de que tenía
para promocionar su último áluna voz muy
bum, "Salón, lágrimas y deseo",
femenina, tenía
explicó que las catorce canciones
un punto de
que lo componen están inspiravista muy de
das en mujeres que han sobrenosotras (...)
vivido a la violencia, y por eso, Lo que pasa en
aunque narren historias "muy la sociedad es
fuertes", le dan "impulso" para
un reflejo de
seguir escribiendo.
lo que pasa en
En "Salón, lágrimas y deseo",
casa
las protagonistas son las mujeLila Downs
res, pero Downs también rinde
Cantante
homenaje a sus orígenes indígenas y al amor por su tierra natal, Oaxaca.
"Es un disco muy amoroso, pero también desamoroso y al finalizarlo me di cuenta de que tenía una voz muy femenina, tenía un punto de vista muy de nosotras", señala.
La mexicana considera este duodécimo trabajo "uno de los musicalmente más lindos" que ha
hecho y apuesta por la "búsqueda de la luz" como arma para combatir la indiferencia.

Chicago festeja
cinco décadas de
trayectoria en el
escenario
Ambas cantantes hicieron un llamado por la paz del
mundo y a cuidar la Tierra.

El concierto
Por su lado Trevi señaló: “esta noche es
una noche de poder porque contra toda
discriminación está la unión y está tu grito
para romper con todos los muros”. Como si
fuera la batalla boxística del año, el concierto
fue promovido así y no se quedó corto porque
pareció un combate de éxito contra éxito.
Notimex

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Cinco décadas de trayectoria son las que Chicago celebra con una gira internacional que llegó
a Puebla durante la noche del viernes como segunda parada en México, después de Yucatán.
El concierto tuvo lugar en el Centro de Espectáculos Acrópolis, lugar que reunió a más de
4 mil fanáticos de la legendaria banda cuya trayectoria data del año 1967.
"Muchas gracias. Hola Puebla. Gracias por estos 50 años de carrera, esperamos estar otros 50
años con ustedes, ¿están listos?", fue la introducción de James Pankow.

Lamenta el rechazo
Downs reconoce además que se le "rompió el corazón" cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, mandatario por quien ya había manifestado
su rechazo tras lanzar el tema "El demagogo" en
octubre del año pasado, con duras críticas al ahora presidente de Estados Unidos.
"Me di cuenta de que hay una representación
de gente muy negativa, racista y miedosa", resalta la cantautora - hija de madre indígena y padre estadunidense - que creció intercalando las
agrestes montañas de Sierra Madre, en el estado mexicano de Oaxaca, con el pintoresco paisaje de Minnesota, en Estados Unidos.
Aunque los tiempos actuales le hagan pensar en "las tristezas" ocasionadas por momentos pasados similares, como el auge del fascismo
y la Segunda Guerra Mundial, Downs se muestra también optimista, pues cree que "somos más
los buenos".
"Las sociedades humanas siempre van en cambio, son ciclos generacionales. Ahora mismo estamos pasando por el final de uno negativo para
luego empezar otro con cosas positivas", apunta.
En la gira para promocionar su nuevo álbum
Downs garantiza que el público "no se decepcionará" y que podrá disfrutar no solamente de las
canciones del nuevo disco sino también de las
favoritas de trabajos anteriores y algunos temas
clásicos de jazz. Un variado repertorio santo y
seña de su carrera, porque, según reconoce, no
le gustan las etiquetas y cree que "cada quien es
una expresión de su generación, de su tiempo".

Y así emocionó tanto al público contemporáneo como al que cobró gusto por su música de
manera generacional, pues entre la audiencia se
notaban grupos de gente (hijos, padres y abuelos) de 30, 40, 50, 60 y más años.
Aunque Chicago no ha publicado un disco desde 2014, se le hizo saber que está tan vigente como en sus años de juventud, aquellos en que dieron grandes éxitos como "If You Leave Me Now"
o "Look Away".
Al ritmo de soft rock, jazz rock, rock progresivo y por rock, la afamada Big Band, cautivó al
público que logró sortear el tráfico que colapsó
la zona de los estadios por encuentros deportivos de fut y béisbol que concluían cuando ellos
empezaban.
Por más de dos horas sonaron otros temas como
"I Don't Wanna Live Without Your Love", "Hard
to Say I'm Sorry", "Just You N Me" y "Make Me
Smile", entre otros títulos que fueron coreados
y ovaciones hasta el final. Y tema tras tema cada miembro de la agrupación tuvo su turno para lucirse ante sus fans.

El lenguaje, la historia, lo que nos hace
auténticamente mexicanos es enseñado,
moldeado y transferido a través de la
mujer. Si visitas los mercados (de
artesanías o de productos de consumo
diario), los centros culturales y las
escuelas: se puede percibir la mano de las
mujeres indígenas en su creación. Desde
la comida mundialmente reconocida,
hasta los bordados, la artesanía, la
música, el mantenimiento de nuestras
tradiciones; los dichos, refranes,
leyendas y un gran etcétera, son
resultado del poder de la presencia de las
mujeres indígenas.
El 21.5 % de la población mexicana se
considera originaria de pueblos y
comunidades indígenas; de este
porcentaje, el 50.9% son mujeres; poco
más de la mitad. A pesar de ser el sector
de la población más vulnerable (están
más propensas a la pobreza, más alejadas
del acceso a la educación, la salud y los
servicios básicos), son quienes
mantienen mayor relación con el
desarrollo de las comunidades donde
radican y donde trabajan. Puedo
constatar que son líderes naturales,
quienes toman la iniciativa de mejorar
las condiciones de vida en sus lugares de
residencia y quienes sacan adelante
económicamente a la familia.
Reconocerlas y revalorar su papel en
nuestra sociedad es de suma
importancia para mejorar las
oportunidades de acceder a condiciones
más dignas de vida. En principio, se debe
trabajar para combatir el analfabetismo
entre las mujeres indígenas, que alcanza
casi a un tercio de este sector de la
población. Posteriormente, se deber
reconocer su papel como actoras activas
generadoras de ingresos familiares. Se
estima que, al año, las mujeres indígenas
que trabajan generan cerca de 50 mil
pesos del ingreso familiar. Si
consideramos que 8 de cada 10 indígenas
vive muy por debajo de la línea de la
pobreza, el ingreso generado por
mujeres es de suma importancia para su
sostenimiento.
Finalmente, también es necesario
procurar su acceso a la salud: los servicios
básicos de salud, a salud reproductiva y a
programas de prevención en la salud.
Pues de ellas depende la continuidad de
nuestra cultura e identidad nacional.
Los invito a acercarse a Mujeres
Impulsando Sueños para conocer más
sobre qué estamos haciendo por las
mujeres, y cómo queremos acercar las
oportunidades de liderazgo y desarrollo
a más mujeres –en la ciudad, en las zonas
rurales, indígenas, niñas y adultas-, para
poder generar un estado más fuerte y que
nos permita a todas y a todos vivir mejor.
¡Celebremos a nuestras mujeres
indígenas este y todos los días!
Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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“The Shape of Water" del director mexicano Guillermo del Toro gana el León de Oro en el Festival de Cine de venecia.

GANA 'LEÓN DE ORO'
A MEJOR PELÍCULA
Un jurado presidido por la actriz estadunidense Annette Bening escogió el filme
entre los 21 que competían por el premio en la 74ta edición de la Mostra anual, en
la cual las divisiones sociales y el espectro del cambio climático fueron el tema
Por AP
Foto: AP / Síntesis

"The Shape of Water", dirigida
por el mexicano Guillermo del
Toro, ganó hoy el León de Oro
del 74 Festival de cine de Venecia, tercer cineasta hispano en
lograrlo tras Luis Buñuel y Lorenzo Vigas.
"Tengo 52 años, peso 300 libras y he hecho 10 películas. Hay
un momento en la vida de un narrador, de un contador de historias, en el que lo arriesgas todo para hacer algo distinto", dijo
Del Toro tras recoger el premio
de manos del presidente de la
Biennale, Paolo Barata.

Hay un momento en la vida de
un narrador,
en el que lo
arriesgas todo
para hacer algo
distinto (...)
cada joven director de cine
latinoamericano que sueña
con hacer algo
en el género
fantástico,
como un cuento de hadas
Guillermo del
Toro

Emocionado por premio
Con voz temblorosa y visibleCineasta
mente emocionado, Del Toro
destacó que es el primer León de Oro "para un
mexicano", por lo que quiso dedicárselo y dárselo a "cada joven director de cine latinoamericano que sueña con hacer algo en el género fantástico, como un cuento de hadas".
Les aconsejo que aunque les digan que no pueden hacerlo, que insistan porque "se puede". Solo, agregó, hay que tener pureza, fe e insistir en
lo que se crea, "en mi caso son los monstruos".
"Voy a llamar a este premio Sergio Leone", dijo bromeando el director, que agregó: "Creo en la
vida, en el amor y en el cine y dejo este escenario
lleno de vida, amor y cine".
Del Toro ganó este León de Oro en su primera
participación en Venecia con una preciosa historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en el año 1962.
Protagonizada por Sally Hawkins, Michael
Shannon, Richard Jenkins y Octavia Spencer,
la estética de cuento y el estilo fantástico de Del
Toro están envueltos por una perfecta ambientación en la que está cuidada hasta el más mínimo detalle.
En alto, los hispanos
Es la tercera vez que un hispano se lleva el León
de Oro. La primera vez fue el español Luis Buñuel
por "Belle de jour", en 1967, y la segunda el venezolano Lorenzo Vigás, por "Desde allá", en 2015.
Del Toro ha dirigido películas como "Cronos"
(1993), "El espinazo del diablo" (2001) "Hellboy"
(2004) o "El laberinto del fauno" (2006).
Con un particular universo lleno de fantasía y
criaturas extrañas, Del Toro (Guanajuato, 1964)
es uno de los realizadores más respetados y como
guionista ha participado en la creación de películas como la trilogía del Hobbit, dirigida por Peter
Jackson, que en principio iba a dirigir el mexicano.
Pese a su éxito, Del Toro cuenta con una única nominación al Óscar, por el guion de "El laberinto del fauno", una película que se hizo con
tres estatuillas al mejor maquillaje, dirección artística y fotografía.
Comenzó a filmar en México desde adolescen-

Sobresale México

El festival de cine más antiguo del mundo
finalizó el sábado luego de 11 días en los
cuales estrellas como Clooney, Matt
Damon y Jennifer Lawrence acudieron a la
ciudad de los canales, pero México quedó
muy en alto con Guillermo del Toro:
▪ "The he Shape of the Water”, un thriller
del director mexicano Guillermo del
Toro, ganó el sábado el León de Oro, el
premio máximo del Festival de Cine de
Venecia.
▪ Con voz temblorosa y visiblemente
emocionado, Del Toro destacó que es el
primer León de Oro "para un mexicano",
por lo que quiso dedicárselo y dárselo a
"cada joven director de cine latino.

te, cuando estaba en el Instituto de Ciencias,
en la ciudad de Guadalajara. Pasó diez años
en diseño de maquillaje y formó su propia
compañía,
Necropia, antes de poder ser el productor
ejecutivo de su primer filme a los 21 años. Fue
cofundador del Festival de Cine de Guadalajara y creó la compañía de producción Tequila Gang. En 1998 su padre fue secuestrado
en México; tras conseguir su liberación mediante el pago de un rescate, Del Toro decidió mudarse al extranjero y actualmente vive en Los Ángeles, Estados Unidos.
Del Toro se caracteriza por imprimir una
estética y ambientación espectaculares a sus
películas, creando ambientes tétricos y agobiantes o situaciones mágicas y fantásticas.
Su estilo está marcado por su gusto por la biología y por la escuela de arte simbolista, su
fascinación por el mundo fantástico desde
el punto de vista de los cuentos de hadas y
su gusto por los temas oscuros. Sus trabajos
incluyen frecuentemente monstruos o seres fantásticos.
Guillermo del Toro es también amigo de
Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, otros dos directores mexicanos renombrados en el mundo del cine.

Otras premiaciones
dentro del festival
Entre los derrotados figuraron "Suburbicon"
de George Clooney y "Downsizing" de
Alexander Payene. El Gran Premio del Jurado
el sábado fue para “Foxtrot”, del israelí Samuel
Moaz. El actor palestino Kamel El Basha y la
actriz británica Charlotte Rampling ganaron
los premios de sus respectivas categorías.
AP
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Huyen las
estrellas de
sus 'haters'
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor sueco no había logrado dar un salto tan alto en la industria, hasta este momento.

Todo un reto ponerse
en la piel de Pennywise,
relata Bill Skarsgård
El actor entrega una terrorífica caracterización del payaso asesino en la película
"It (Eso)", y asegura que ha sido un gran reto para él en todos los sentidos
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El dato

Rodeado de una familia de actores, Bill Skarsgård ya era un nombre conocido en Hollywood
gracias a la serie de horror "Hemlock Grove". Pero a la par de sus hermanos y su padre, el sueco
no había logrado dar un salto tan alto en la industria. Skarsgård, de 27 años, sorprendió al ser
elegido para interpretar al emblemático personaje creado por Stephen King en la nueva adaptación de "It", Pennywise.
Y aunque lleno de maquillaje, con lo que logra pasar desapercibido, el actor entrega una terrorífica caracterización del payaso asesino en
"It (Eso)" (2017).
"Siempre disfruté de las historias misteriosas
y oscuras, muchas de ellas escritas por Stephen
King. Leí su novela 'It', la que fue una inspiración
para mí al prepararme para el rol", contó Skarsgård sobre cómo se preparó para interpretar al
icónico personaje literario.
Cuéntame acerca de la audición para Pennywise. Me imagino que fue diferente a otras que
hayas experimentado
"No es muy común que tengas este tipo de oportunidades para audicionar algo que está tan hacia allá. Estoy en la mitad de mis 20, y a esta edad
hay un tipo específico de rol al que puedes optar.
Entonces, me emocioné bastante cuando audicioné para Pennywise, y trabajé duro preparán-

desafío más grande fue
llegar con algo que de
verdad funcionara para
el personaje y que asustara e intrigara a la audiencia. "Más que todo,
disfruté preparando y
creando este personaje
desde cero, el sonido, la
risa, los movimientos de
Pennywise. No quería
que sonara o luciera
como yo. Entonces,
fueron varias cosas las
que tuve que resolver, lo
que fue muy divertido",
aseguró el joven actor
que se rodea de una
familia de actores y que
ha llamado, éste, el más
grande proyecto de su
vida actoral.

▪ Para el actor, el

dome para eso y explorando cuál sería mi versión
de este personaje icónico. De verdad fui por él y
a mí manera, lo que fue entretenido. Fue una audición que demandó eso de mí".
¿Cómo te preparaste para traer a la vida a Pen-

Un físico y personalidad
diferente a la de el actor
Pennywise luce como un rol bastante físico,
lo que para el actor también resultó un reto:
"Interpretar a Pennywise fue a menudo
físicamente cansador. Fue lo más agotador que
he hecho jamás. Hubo tanto sonido, grito y baba,
que podría haber arruinado mi voz. Tan pronto
como Andy (el director) gritaba "¡corte!", me
iba al piso y respiraba muy fuerte y los actores
jóvenes que interpretaban a Los perdedores se
acercaban a mí y me preguntaban si estaba bien",
comentó entre risas.
- Agencias

nywise a la audición?
"Estaba arrendando una casa en ese tiempo y
tenía un cobertizo en el patio donde me sentaba
sólo a experimentar cómo Pennywise iba a sonar,
lucir, mover y cosas por el estilo. Algunas de esas
experimentaciones terminaron en la película".
Pennywise es una de las creaciones más icónicas de Stephen King. ¿Qué pasó por tu mente
cuando averiguaste que habías obtenido el papel?
"Fue un largo proceso de casting. Después de
las audiciones regresé a mi casa en Estocolmo
donde caminé sintiendo que 'It' era algo que realmente quería hacer. Fue un sentimiento increíble, cuando me eligieron", expresó.

Rihanna, feliz
por su aspecto
físico y mental

Convive con
sobreviviente
de atentado

Por Agencias
Foto: AP / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

"Soy muy realista cuando me veo en el espejo. A
ver, soy consciente de si estoy en forma o no, si
tengo granos o si me han salido ojeras y bolsas en
los ojos. Nunca trato de mentirme a mí misma y
tampoco me siento mal por ello. Pienso que es lo
que hay. Si tengo aspecto cansado, sencillamente utilizo más maquillaje", explica con naturalidad en una entrevista a Entertainment Tonigh
en la presentación de su última colección Fenty
Beauty By Rihanna en Nueva York.
Eso sí, cuando se trata de lo que los demás opinan de su físico, la cantante no tolera críticas, como demostró al reírse de todos los comentarios
sobre su aumento de peso, comentando en una
cuenta de sus fans: "¿Alguien ha dicho que estoy
gorda?". Pocos días después, también compartió
una serie de videos e imágenes ataviadas con el
sugerente outfit que eligió para el festival Crop
Over de Barbados -un bikini con más pedrería y
plumas que tela- para dejar claro que, con más
o menos kilos encima, ella sigue siendo uno de
los grandes sex symbols de la industria musical.

Agencias

El actor estadunidense Jake
Gyllenhaal, quien protagoniSiempre me
za la cinta "Stronger", admitió hoy sentirse "intimidado" han interesado
al estar sentado al lado de Jeff la películas que
van más allá
Bausman, quien sobrevivió al
de la historia
ataque terrorista ocurrido en
misma y ésta
el maratón de Boston en 2013
es una de ellas,
y cuya historia es abordada en
donde he puesla película.
to mi corazón
“Me sentí muy intimidado
Jake Bosé
por Jeff, porque no hay ninguCantante
na forma que alguno de nosotros podamos igualar la realidad que él vivió. Por
mucho que trabajemos duro no llegaremos tan
lejos para igualar eso”, confesó Gyllenhaal.
El actor que participó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) para el estreno mundial de “Stronger”, dirigida por David
Gordon Green (Our brand is crisis), una cinta
que revive el atentado registrado durate el maratón de Boston, Massachusetts.

partido a mis te*as antes de que se caigan. Vi mi
oportunidad y la aproveché", asegura divertida
la cantante para justificar su atrevido y controvertido modelo en su última entrevista a la revista Elle, en la que son sus amigos -entre los que se
incluye la actriz Laverne Cox- quienes le plantean las preguntas.

Obligado por estafadores
Tras convivir con Jeff, el protagonista y productor de la cinta dijo que ambos comparten similitudes, como el mismo sentido del humor y “David fue muy atinado al ponernos juntos”, dijo
Gyllenhaal, en rueda de prensa.
Agregó que fue difícil hacerle preguntas el

Segura de sí misma
Por otra parte, en otras ocasiones Rihanna no ha
tenido ningún problema en mostrar su impresionante figura usándola en su beneficio, presentándose por ejemplo con un vestido transparente
en la gala de los CFDA Awards hace unos años.
"Querida Laverne, en ese caso decidí sacarle

La cantante presentó su línea de cosméticos, lo que dio
pie a hablar sobre la percepción que tiene de su cuerpo.

No da pie a
más críticas
La cantante no tolera críticas, como demostró al
reírse de los comentarios sobre su aumento de
peso. Pocos días después, también compartió
una serie de videos e imágenes ataviadas con el
outfit que eligió para el festival Crop Over.

Celebridades del en- bullying
tretenimiento como
el canadiense Jus- Artistas como Justin
tin Bieber o el bri- Bieber, Aleks Syntek
tánico Ed Sheeran, o Cristian Castro han
así como los mexi- tenido que cerrar sus
canos Aleks Syntek cuentas por insultos y
o Cristian Castro han agrasiones que reciben
sufrido de acoso en por estas plataformas:
redes sociales, entre ▪ Sin embrago, con
muchos otros.
el surgimiento de las
El mundo, a tra- redes sociales dicha
vés de los años, ha si- situación evolucionó y
do testigo del enorme ahora las agresiones ya
cambio en cuestión no nada más se efectecnológica, lo que túan cara a cara, sino
ha provocado gran- también virtualmente y
des beneficios para la las estrellas lo saben.
sociedad, pero también los riesgos han
crecido con ella, tal es el caso del acoso en redes sociales.
El bullying es un término que se ha puesto de moda en los últimos años, se define como el maltrato físico o psicológico hacia una
persona. Sin embrago, con el surgimiento de
las redes sociales dicha situación evolucionó
y ahora las agresiones ya no nada más se efectúan cara a cara, sino también virtualmente.
A esta problemática se le denominó ciberbullying, y de acuerdo con un reporte emitido por la Revista Digital Universitaria de la
UNAM, ésta es una agresión repetitiva de uno
o más individuos en contra de una persona, utilizando dispositivos o servicios de tecnología.
Este es un fenómeno que le puede ocurrir
a cualquiera, no importa el sexo, la edad, ni la
nacionalidad, es por ello que los famosos no
están exentos de enfrentarse con una situación de esta índole.
Existen diversos casos de reconocidas celebridades que han tenido que cerrar sus cuentas en redes sociales porque no soportaron la
presión de los insultos y las agresiones que reciben constantemente por estas plataformas.
Un ejemplo reciente es el del famoso cantante británico Ed Sheeran, quien canceló su
cuenta de Twitter el pasado 5 de julio tras recibir comentarios negativos sobre su aparición en un capítulo de la séptima temporada
de “Game of Thrones”.
A pesar de que en un principio dijo que lo
hacía porque lo único que leía era "pura negatividad”, días después señaló que no había sido por esa situación.

Celebridades que han tenido que cerrar sus cuentas
en redes sociales porque no soportaron la crítica.

Jake Gyllenhaal a lado de Jeff Bausman.

sobreviviente a fin de definir a su personaje,
pero “eso nos acercó”.
“Todos lloramos y nos reímos. Fue difícil,
porque la historia me llevó a ese lugar de nuevo”, completó Jeff.
Jeff Bausman, vistiendo un pantalón corto
que muestra sus piernas ortopédicas, agradeció a los productores por contar su historia y
por la invitación a este festival, que se realiza
en Ontario, Torontodel 7 al 17 de septiembre.
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Continúan las
acciones tras
el terremoto

Gobierno Federal llegará a todos los municipios
afectados en Oaxaca, aseguró Rosario Robles

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, Rosario Robles Berlanga, resaltó que
el gobierno federal está llegando y desplegando
la ayuda a los 41 municipios de Oaxaca, afectados por el sismo del pasado jueves.
“Estamos hablando de una región en la que vive alrededor de un millón de personas, estamos
hablando de 41 municipios y con toda la capacidad que tenemos, estamos llegando y desplegándonos para poder llegar a esos 41 municipios lo
más rápido posible”, expresó.
Robles Berlanga destacó que el Gobierno de la
República está trabajando y recorriendo los municipios de Oaxaca, como lo instruyó anoche el
presidente Enrique Peña Nieto, desde Juchitán.
“Que la gente de Istmo sepa que todos son importantes, Juchitán, Ciudad Ixtepec, Unión Hidalgo, cualquier municipio del Istmo es muy importante, y todos van a recibir el respaldo y el apoyo
del presidente Peña Nieto”, expresó la funcionariaen entrevista.
La titular de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) señaló que esta
noche sostendrá una reunión de evaluación, ya
que se estima que la magnitud de los daños sea
mayor a la que ayer se tenía registrada.
Asimismo, dijo que en los próximos días se tendrá un censo claro y específico del numero de viviendas afectadas en la región.
En ese sentido, convocó a los medios de comunicación a que ayuden a tranquilizar y a difundir que el gobierno está haciendo todo el esfuerzo, "pero estamos hablando de un sismo de una
gran magnitud, y que requiere del trabajo con-

65 las víctimas de terremoto

▪ Hasta el cierre de esta edición el coordinador nacional de

Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa aseguró que la
cifra de muertos tras el sismo de 8.2 grados Richter del
pasado jueves es de 65. NOTIMEX / SÍNTESIS

Dan apoyo a
los afectados
por Katia

2
víctimas

La Semar recomendó, a la población
en general, permanecer atenta

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Autoridades realizaron un sobrevuelo por las áreas
afectadas y poblaciones aledañas.

Aunque el paso de Katia por el estado de Veracruz cobró la vida de al menos dos personas y
afectó cientos a viviendas, el meteoro no tuvo el
impacto que se esperaba y este sábado empiezaron a reanudarse las actividades.
La Secretaría de Marina-Armada de México
(Semar) informó que en Veracruz, trabaja de manera coordinada con personal de Protección civil y dependencias de los tres niveles de gobierno, para brindar apoyo a la población afectada

por el paso del huracán Katia.
Indicó que la mañana del sábado, posterior
al impacto del huracán en tierras veracruzanas,
personal perteneciente a esta institución, realizó un sobrevuelo por las áreas afectadas y poblaciones aledañas, con el propósito de llevar a cabo la evaluación de daños.
En un comunicado, indicó que de esta manera se pueden “direccionar” a las áreas de mayor
impacto, las dos Unidades de Apoyo Móvil con

Rector de la UNAM
pide repensar futuro
25
años
Por Notimex
Síntesis

El rector de la Universidad ▪
De actividaNacional Autónoma de Médes del Centro
xico (UNAM), Enrique Graue
de Enseñanza
Wiechers, llamó a repensar el
para Extranfuturo de México y recuperar
jeros (CEPE)
la confianza en que puede ser
Taxco, se
una gran nación.
festejaron
Un país en donde se eduque
cada vez más a un mayor número de jóvenes y en donde todos trabajemos
para engrandecerlo, señaló al encabezar la ceremonia por los 25 años de actividades del Cen-

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

tro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) Taxco, en Guerrero.
Acompañado del gobernador de Guerrero,
Héctor Astudillo Flores, el rector también recorrió La Casona, un inmueble ubicado en el interior de la Hacienda El Chorrillo que data del
siglo XVI y que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene en comodato
desde 1992.
Antes, el director del CEPE-Taxco, José Carlos Escobar Hernández, manifestó su deseo porque el convenio de comodato se convierta pronto en una donación permanente de la Hacienda, a favor de la UNAM.
Anualmente, prosiguió, la entidad universitaria recibe, en promedio, a 55 estudiantes extranjeros y atiende a unos dos mil alumnos de
la región. Además, unas 10 mil personas son beneficiadas con las actividades académicas, culturales y artísticas que se organizan.

Fotorreportaje

La fabricación de los automóviles a escala
es un oficio de muchos años atrás. Página 3

Orbe:

que cuenta este Mando Naval,
mismas que han sido integradas
con personal perteneciente a la
Primera Región Naval y el Sec▪ mortales, ha
tor Naval de Tuxpan.
dejado hasta
Explicó que las Unidades de
el momento
Apoyo Móvil están integradas
el paso del
por personal, vehículos y unimeteoro por
dades de superficie, con la mila comunidad
sión de apoyar a quienes resulveracruzana
taron afectados por este fenómeno meteorológico, y con la
encomienda de salvaguardar
siempre la vida humana.
horas
Asimismo, recomendó, a la
población
en general, perma▪ tiempo local,
necer atenta a la información
fue cuando
que proporcione la Armada de
el fenómeno
México, Protección Civil y las
meteorológico
autoridades locales.
se debilitó
Puso a disposición de la ciuen territorio
dadanía
los números telefóninacional
cos del Centro de Comando y
Control: 01 800 6274621 (01 800
MARINA1), y el conmutador de la propia dependencia 01 (55) 56-24-65-00, extensión 1000. O la
Primera Región Naval, (229) 2 76 22 36 y/o 39.
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En los próximos días se tendrá un censo claro y específico del numero de viviendas afectadas en la región.

Se registra un
temblor más
Un sismo de magnitud 5.1 ocurrió la mañana
este sábado, en Tonalá, Chiapas, sin que hasta
el momento se reporten víctimas ni daños
materiales, informó el Servicio Sismológico
Nacional (SSN).
Notimex/Síntesis

junto, porque rebasa cualquier circunstancia".
Destacó que elementos del Ejército y de la Marina ya están desplegados en la zona, está en marcha el Plan DN-III y están funcionando comedores comunitarios.
Por otra parte la Secretaría Nacional de Seguridad (CNS) realizan labores de seguridad, vigilancia y disuasión del delito en distintos puntos
del municipio Juchitán, Oaxaca, principalmente en las zonas golpeadas por el terremoto de 8.2
grados registrado la noche del jueves.

MUJERES RARÁMURIS
ESTÁN EN TENDENCIA
Por Notimex
Síntesis

Un grupo de mujeres rarámuris encontraron en la
moda una forma de dar a conocer su cultura étnica al mundo y, al mismo tiempo, descubrieron que
no es necesario olvidar sus raíces para mejorar
su economía.
Provenientes de comunidades de la Sierra
Tarahumara, muy alejadas de la ciudad de Chihuahua. las mujeres indígenas recorren varias
horas caminando y en transporte público para
buscar un empleo y sustentar los hogares.
Originaria de Carichí, un poblado de poco más
de mil habitantes, María Vázquez es una mujer
rarámuri que se desempeñaba como trabajadora del hogar, un empleo poco remunerado y que
no era suficiente para cubrir los gastos en su familia. Sin embargo, su historia y la de sus hermanas Rosalía y Lorena cambió cuando su amiga
Cecilia Bolado Torres las animó a aprovechar el
talento, para confeccionar prendas con “acento
rarámuri”.

CNDH pide guardar
derecho a educación
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades educativas a impulsar, proteger y garantizar el derecho
a la educación, con miras a abatir el analfabetismo en su sentido estricto y funcional, posibilitando el acceso a las nuevas tecnologías.
También llamó a establecer políticas públicas focalizadas a la alfabetización de grupos en
situación potencialmente vulnerable debido a
su condición.
Expuso que el analfabetismo está presente en
4.7 millones de personas con más de 15 años en

Irma deja en Cuba fuertes daños y un millón de personas
evacuadas. Página 4

El analfabetismo está presente en 4.7 millones de personas con más de 15 años en México.

México, sin considerarse las cifras correspondientes al abandono y rezago escolar en población infantil. Para la CNDH la ausencia en importantes sectores de la población, representan
serias restricciones.
Venezuela

Maduro, dispuesto a ser en dictador
por la "paz económica". Página 4
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zona
cero
zósimo
camacho

Maestros en
resistencia: 800
cesados por
oponerse a la
reforma
Suman más de 800 los El aficionado a la
maestros “despedidos” “astrología” y a ler,
por oponerse a la
busca quebrar la rereforma educativa. Se sistencia del magistrata de una política
terio en lucha. Se
perversa aplicada por trata de una políel despacho de Aurelio tica perversa porNuño, titular de la
que hace uso de
Secretaría de Educación métodos gangstePública (SEP) federal, riles para deshaceren complicidad con los se selectivamente
gobiernos de los estados. de los maestros que
le incomodan, porque viola los mismos principios que dice enarbolar de la “educación de
calidad” y porque deja sin profesores a grupos
de educación básica.
En principio, si según las cifras oficiales son
más de 13 mil 600 los docentes que, como acto
de legal y legítima resistencia, se han negado a
someterse a las evaluaciones de las autoridades,
¿por qué sólo se embiste a 800? ¿Cuáles fueron
los criterios para ordenar el despido de esos
800 profesores de 16 estados de la República?
En todos los casos las autoridades actuaron atropellando los derechos de los profesores y las propias leyes. En ningún caso notificaron siquiera de manera correcta a los maestros afectados.
Se trata de 170 de Jalisco; 127 de Querétaro;
100 de Tlaxcala; 50 de Nayarit; 50 de Sonora;
67 de Tabasco; 29 de Quintana Roo; 20 de Veracruz; siete de Chihuahua, y 175 de otras siete entidades.
Los profesores más recientemente cesados
son 88 del estado de Querétaro. Al comienzo
del nuevo ciclo escolar, se les impidió iniciar
las clases. De este grupo de 88, 73 son mujeres
(tres de ellas, embarazadas). Una de las mujeres cesadas incluso tiene un permiso por acuerdo presidencial para que regrese a laborar luego de que se restablezca en salud. Ese permiso
sólo se otorga cuando se padece una enfermedad grave.
No se les avisó y tampoco se les entregó documento alguno. Simple y sencillamente les dijeron que no podían ingresar a la escuela. No se
les notificó en su momento que había un proceso jurídico en contra de ellos. Por lo tanto
no se les escuchó ni se les venció en un juicio.
En algunos casos se les conminó a retirarse
bajo la amenaza de fincarles responsabilidades
por “usurpación de funciones” o “allanamiento”. En otros, los directores de las escuelas les
manifestaron su solidaridad y les dijeron que
si querían quedarse en la escuela lo hicieran,
pero no se les pagaría nada. En la mayoría de
los planteles afectados, los padres de familia
respaldaron a los profesores cesados y manifestaron su repudio a las autoridades.
La profesora Susana Botello Pérez trabajó
de manera normal en el consejo técnico escolar los días previos al inicio de clases. El lunes
21, antes de las 8:00 de la mañana preparó su
salón para dar la bienvenida a los niños. Salió
a la formación de los grupos en el patio y ahí
fue presentada como maestra titular. Una vez
que los niños ingresaron al salón, la directora
de la escuela le pidió a la profesora Susana que
acudiera a su oficina.
Ahí la esperaba el supervisor de zona, quien
leyó un documento que está dirigido a él mismo en donde se señala que a la maestra no se
le debe permitir la entrada a la escuela ni al salón. Que ya no es requerida para el servicio. Y
ahí presentan a la persona que cubrirá su lugar. La maestra sólo regresó al salón a recoger
sus pertenencias. Estos hechos ocurrieron en
la escuela Reforma CNOP, ubicada en la colonia Santa Catarina, del municipio de Querétaro, zona 60.
Otro caso es el de la profesora Alma Iliana
Mendoza Herrera, de la Escuela Secundaria General ubicada también en la capital del estado.
Antes de las 7:00 horas se encontró con la directora del plantel. Ahí le hizo saber que había
recibido órdenes del supervisor para que se le
impidiera el acceso a la escuela y que llegaría
un maestro de remplazo. Como no se le dijo
nada de manera formal, Alma Iliana fue a su
salón e, incluso, trabajó dos módulos con dos
grupos. Finalmente se presentó el supervisor
para decirle que, por órdenes de la Unidad de
Servicios Educativos de Educación Básica del
Estado de Querétaro (USEBEQ), no podía estar en el plantel.
Las dos profesoras, como los demás “cesados”, no han recibido hasta la fecha documento alguno que les demuestre que fueron despedidos o que “ya no son requeridos”.
Las políticas de Aurelio Nuño y del gobernador Francisco Domínguez Servién se han reflejado en grupos sin docentes, fusión de grupos y hacinamiento de alumnos.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

el cartón

jos collignon

Esparza, la única opción
Los estudiantes son la razón de ser de la BUAP
Alfonso Esparza Ortiz

Mañana, 11 de septiembre, se llevará a cabo la
elección de la máxima autoridad en la Benemérita
rodríguez y
morgado
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), de
acuerdo a la convocatoria para el nombramiento
de Rector para el periodo 2017-2021, aprobada en Sesión
Extraordinaria del Honorable Consejo Universitario el día 11
de agosto de 2017, con fundamento en la Ley de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla; el Estatuto Orgánico y el
Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias.
Recordemos que las raíces de la BUAP, se remontan al 9 de
mayo del año de 1578, cuando un grupo de jesuitas fundaron
el Seminario de la Compañía de Jesús de San Jerónimo. Esta
Institución ha tenido diferentes nombres: Colegio del Espíritu
Santo (1587-1790), Real Colegio Carolino (1790-1820), Real Colegio
del Espíritu Santo (1821), Imperial Colegio de San Ignacio, San
Gerónimo y del Espíritu Santo (1821-1825). En 1825 el Congreso
local lo transformó en Colegio del Estado, lo que le dio un carácter
público, laico y gratuito. En 1937 se transforma el Colegio del
Estado en Universidad de Puebla. En 1956 se publica una ley que le
otorga la autonomía a esta Casa de Estudios y el 2 de abril de 1987 el
Congreso le otorga el título de Benemérita.
Es así, que el elegir Rector el día de mañana en la Institución más
importante de la entidad poblana, cuarta en el país por el número
de alumnos atendidos y al ser símbolo de la educación pública en el
Estado, tiene fundamental importancia. Son varios los candidatos
inscritos que desean conducir el destino de esta Universidad pero
al realizar un análisis de los logros obtenidos por el actual Rector,
no nos queda duda de que la comunidad universitaria lo elegirá
de una manera contundente ya que su trayectoria académica y
administrativa, así como la visión que ha tenido en el desarrollo
de la academia, la investigación, el servicio a la sociedad y la
infraestructura, han hecho a la BUAP un referente no solo nacional,
sino a nivel internacional.

opinión
jorge a.

Entre los logros del Rector Esparza
podemos mencionar: en lo Académico,
la creación de 18 nuevos Posgrados, 11 licenciaturas y 4 preparatorias, así como la
construcción de 24 Edificios multiaulas
y multilaboratorios, concepto que les da
mayor eficiencia a los espacios educativos.
Se les ha dado atención a los actuales 100
Laboratorios en las preparatorias dotándolos con equipo y mobiliario de última
generación. La movilidad internacional
se ha hecho una constante ya que se tienen 11 Programas en diferentes países. A
pesar de las restricciones económicas se
han otorgado 459 nuevas plazas por concurso de oposición y 974 promociones, así
como 1471 definitividades, lo que ha dado certeza laboral a un gran número de
universitarios.
Con relación a la investigación se creó
el Ecocampus Valsequillo, en la actualidad
existen cuatro edificios en donde se ubican únicamente laboratorios de investigación de alto nivel. Así mismo, el impulso
dado a la informática se ha visto reflejado
en la creación del Laboratorio Nacional de
Supercómputo el cual cuenta con una de
las más potentes computadoras del país.
En esta gestión del Rector Esparza la
responsabilidad social se ve reflejada en

la implementación del Centro Universitario de Servicios (CUDS), espacio en donde todas las unidades académicas ofrecen
servicios de calidad que apoyan el quehacer diario de los ciudadanos. Durante estos años se ha realizado un enorme trabajo para la sociedad mediante las jornadas de alfabetización y jornadas de salud.
La infraestructura ha jugado un papel
importante para el Rector Esparza ya que
en el periodo 2013-2017 se ha incrementado en más del 40% el número de metros cuadrados construidos y 18% los inmuebles existentes, en la construcción de
edificios todas las áreas se han visto beneficiadas, la académica, investigación, el
área Administrativa (Hospital Universitario, Torre Médica). Al ofrecer la BUAP
un desarrollo integral a los estudiantes,
el deporte no se ha dejado a un lado esto se puede apreciar en la construcción
de la Arena BUAP, la Cancha de Futbol
Americano con pasto sintético, Canchas
de Squash y otros espacios más.
Es por lo anterior, estimado lector, que
los universitarios con base en los logros
obtenidos, sin duda, se inclinarán a favor
del Doctor Alfonso Esparza Ortiz para conducir por un segundo periodo el destino de
esta cuatro veces centenaria Institución.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com
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Elabora
autos a
escala

Texto y fotos: Notimex/México/Síntesis

Su trabajo a escala ha hecho felices a niños,
choferes, empresarios y coleccionistas.
Poseer una réplica en pequeño de su auto,
tráiler o autobús, ya sea de fibra de vidrio,
madera o material reciclado es un artículo
que más de uno desea.

Concentración
El trabajo es muy
laborioso, el cual
requiere de una
calma total.

Estireno
Todas las piezas
pequeñas de la
réplica se fabrican
con estireno.

Réplica
Pero, tener una
réplica del vehículo
que se posee es
más difícil.

Redes
sociales
Algunos artesanos han utilizado
las redes sociales
para promocionar.

Modelo
Algunas veces se
basa en las fotos
que le mandan los
clientes.

Mercado
El mundo del auto
a escala tiene gran
mercado, y fáciles
de encontrar.

Artesano
Para obtenerlo es
necesario visitar
al ‘artesano’ que
hace los objetos.

Tiempo
Elaborar una ‘maquetita a escala’
lleva de tres a
cinco meses.
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Preparados para catástrofe

▪ El presidente de EU, Donald Trump, aseguró a la

población que el país está unido y que "vamos a
soportar y volver más fuertes que nunca", en
referencia al huracán Irma, cuyo impacto se prevé
sea catastrófico. NOTIMEX / SÍNTESIS

Evacuan isla
por huracán

Marchan
británicos
vs "bretix"
Miles se manifestaron por la
permanencia del Reino Unido

M ás de un millón de personas tuvieron que
abandonar sus hogares en Cuba debido a los
poderosos embates del huracán Irma
Por La Habana, Cuba
Foto: AP/ Síntesis

Las intensas lluvias y los fuertes vientos con los
que azotó el huracán Irma a las provincias del
nororiente de Cuba han dejado decenas de árboles caídos y la interrupción en las comunicaciones, y provocaron la evacuación de más de un
millón de personas.
Reportes de la agencia noticiosa Prensa Latina y el portal oficial Cubadebate indicaron que
más de un millón de personas tuvieron que abandonar sus hogares, debido a los embates del huracán Irma en las provincias centrales de Santi
Spiritus y Villa Clara.
El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil reportó que el 77 por ciento de los evacuados
se refugiaron en casas de familiares y de vecinos,
luego de más 17 horas de afectaciones por el huracán Irma en territorio cubano.

Irma golpeó el centro de Cuba con vientos sostenidos de
215 kilómetros por hora.

Autoridades detallaron que
las personas fueron evacuadas
77 por ciento
desde las provincias más oriende los evacuatales de Cuba como Guantánados se refugiamo, Santiago de Cuba, Granma,
ron en casas
Holguín y Las Tunas, hasta las
de familiares,
centrales Camagüey, Ciego de
luego de más 17
Ávila, Sancti Spiritus y Villa Clahoras de afecra en la medida que el huracán
taciones por el
Irma avanzó en dirección oeshuracán
te-noroeste.
Estado Mayor
Agregaron que en Matanzas,
Nacional de la
Mayabeque
y La Habana, en el
Defensa Cuba
noroccidente de la isla, se llevó
Comunicado
a cabo la evacuación de residentes de las zonas más vulnerables.
Irma golpeó este sábado el centro de Cuba con
vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y
rachas superiores en algunos puntos cercanos al
centro del huracán, fuertes lluvias y olas de hasta

10 metros de altura, según reportes del Instituto
cubano de Meteorología. La provincia de Sancti
Spiritus sufre los embates de Irma, cuyos vientos se extendieron a 110 kilómetros de su centro,
aunque el mayor azote se registró en el municio
de Yaguajay, reportó la prensa cubana.
Las pérdidas materiales
Mientras que la televisión local mostró imágenes de la pérdida total o parcial de techos de
viviendas y otras construcciones, la caída de árboles y postes eléctricos que obstruyen vías.
Además, las autoridades expresaron su preocupación ante las intensas lluvias que puedan
provocar la crecida de ríos y arroyos, y señalaron
que el servicio de la energía eléctrica fue suspendido en gran aprte de la provicia.
El huracán Irma también afecta con toda su
fuerza a la provicia de Villa Clara, también golpeó Matanzas, en especial la costa norte , donde se ubica Varadero, el principal sitio turístico de Cuba.

N. Maduro,
dispuesto a
ser dictador

Hallan momias
de tres mil 500
años en Luxor

Por Agencias/ Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Por Agencias/ Luxoe
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, dijo el sábado que está dispuesto a convertirse en "un dictador" para garantizarle los precios al pueblo y lograr "la paz económica"
si no consigue hacerlo por las
buenas y advirtió que no habla "por hablar".
"Llueva, truene o relampaguee nosotros vamos a lograr
la paz económica, la prosperidad y la estabilidad de los precios (...). Lo quiero hacer por las
buenas, pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador para garantizarle los precios al pueblo lo
voy a hacer", afirmó el mandatario en cadena obligatoria de
radio y televisión.
El jefe de Estado indicó que
la estabilidad de los precios de
los productos en el país debe
ser un "objetivo nacional" al
que se unan los productores
y los distribuidores.
Manifestó que desea que el

Maduro dijo que está dispuesto a
convertirse en un dictador.

Los costos
Maduro anunció un conjunto
de medidas económicas ante
la plenipotenciaria Asamblea
Nacional Constituyente, a la
que entregó 8 proyectos de
ley para consolidar el "modelo
socialista" de Venezuela y salir
de una profunda crisis.
Agencias/Síntesis

proceso para lograr la prosperidad económica sea "natural
como un arroyo", pues señaló
que "Venezuela necesita estabilidad, un ganar-ganar".
Indicó que con las recientes
medidas económicas adoptadas, como "el sistema de precios acordados" y la creación
de nuevos mecanismos se logrará "la paz económica".
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Un grupo de arqueólogos descubrió en la zoaños
na arqueológica egipcia de Luxor una tum- ▪
podría haber
ba de tres mil 500 años
tenido una de
de antigüedad, donde
las personas
reposan el orfebre real
cuando murió y
Amenemhat, su espo- hoy es una mosa Amenhotep y su hijo, mia que reposa
que vivieron durante la
en Luxor
18 dinastía, anunció el
Ministerio de Antigüedades de Egipto.
La tumba se encuentra en la necrópolis Draa Abul Nagaa, en la orilla occidental del río Nilo, unos 700 kilómetros al sur de El Cairo, y en su interior
fueron halladas momias, macetas y varios artefactos, informó este sábado el
ministro egipcio de Antigüedades, Khaled Al-Anany.
En una conferencia de prensa, el ministro indicó que la puerta de la tumba fue
descubierta por una misión arqueológica alemana y desenterrada por un equipo egipcio dirigido por Mostafa Al-Waziri, y comentó que la cámara no está en
buenas condiciones, aunque los dibujos

Dentro del lugar había una estatua del orfebre
Amenemhat, sentado al lado de su esposa

en las paredes se observan bien.
Refirió que dentro del lugar había una
estatua del orfebre Amenemhat, sentado al lado de su esposa, y en un hueco funerario que salía de la cámara principal
se encontraron tres momias (una mujer
adulta y dos hombres más jóvenes que
ella), todas en buen estado.
Por ahora se desconoce si las tres momias tienen relación con Amenemhat, pero según los análisis realizados la mujer
murió alrededor de los 50 años, con evidencias de una enfermedad ósea bacteriana, mientras que los dos hombres tenían 20 y 30 años, señaló.
Al-Anany dijo que fueron encontrados objetos funerarios dentro y fuera de
la tumba, “ataúdes, peines, máscaras, algunas joyas y estatuas", de acuerdo con
reportes del periódico Egyptian Streets.
Los sarcófagos estaban cubiertos con
intrincados dibujos en rojo, azul, negro,
verde y amarillo, y mostraban las caras
talladas de los muertos.

Por Agencias/ Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Miles de personas se A detalle
manifestaron este sábado en el centro de Los participantes
Londres en favor de la enarbolaron la bandera
permanencia del Rei- azul con estrellas
no Unido en la Unión amarillas de la UE
Europea (UE), en vís- durante la marcha:
peras de que el Parla- ▪
Esta organización
mento británico voasegura que la opinión
te el proyecto de ley
pública del Reino Unido
que eliminará la su- está ahora mayoritariapremacía de las nor- mente en contra de la
mas comunitarias salida de la UE.
tras el "brexit".
La marcha fue ▪ Según los organizadoconvocada en víspe- res, no hay que aceptar
ras de que el Parla- como concluyente el
mento británico vote referéndum del 23 de
el proyecto de ley que junio de 2016, en el que
eliminará las normas un 52 % frente a un 48
comunitarias con la % de los británicos aboUnión Europea (UE) gó por salir de la UE.
tras el "brexit".
Los participantes -entre ellos muchos miembros del europeísta Partido Liberal Demócrata, la cuarta fuerza política en la Cámara de los
Comunes- enarbolaron la bandera azul con estrellas amarillas de la UE durante la marcha
desde Hyde Park hasta la sede del Parlamento.
La manifestación, en la que escucharon discursos del músico irlandés Bob Geldof y el exministro liberaldemócrata Ed Davey, fue convocada por el nuevo movimiento "Marcha popular
por Europa", bajo el lema "Unirse, repensarlo y rechazar el 'brexit'".
En su página web, esta organización asegura que la opinión pública del Reino Unido
está ahora mayoritariamente en contra de la
salida de la UE e insta al Gobierno a tomar la
opción de quedarse en el bloque comunitario.
Según los organizadores, no hay que aceptar como concluyente el referéndum del 23 de
junio de 2016, en el que un 52 % frente a un 48
% de los británicos abogó por salir de la UE.
La marcha se produce en vísperas de que el
lunes los Comunes voten por primera vez el
proyecto de Ley de la Gran Derogación.

Miles de personas protestaron en Londres para que
el Reino Unido se quede en la Unión Europea.

Con la guía del pitcher Andrés
Meza, los Pericos de Puebla se
imponen 6-3 sobre los Toros
de Tijuana, con esto los verdes
obligan al quinto juego de la
Serie del Rey. – foto: Víctor Hugo Rojas
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Liga MX

Llegó la
victoria
Goles de Michael Pérez, Javier López y
Carlos Fierro enfilaron al campeón Chivas
a su primera victoria de la temporada al
imponerse 3-1 sobre Pachuca el sábado,
en duelo por la octava fecha. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Deporte amateur
LISTO, TORNEO DE LOS
BARRIOS DE FUTBOL

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Con participación que superó

los 180 equipos, todo se encuentra listo para el
arranque del Torneo de los Barrios de Fútbol,
que este 18 de septiembre se pondrá en marcha.
El torneo se divide en 4 categorías, en la rama
varonil se cuenta con Sub 15, Sub 17 y Sub20,
mientras que en la femenil es categoría libre.
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Al respecto, Juan Ignacio Basaguren,
director del Instituto Municipal del Deporte,
dio la bienvenida a todos los delegados o
representantes de los equipos y los invitó a
tener un torneo limpio y sin contratiempos.
La rama femenil contará con 48 equipos
divididos en seis grupos de 8, los dos primeros
lugares de cada grupo avanzarán a los 8vos
de final así como los cuatro mejores terceros
lugares.
foto: Imelda Medina

Sin fiesta completa

Estrenan Lobos TV, pero la jauría cae ante
Morelia y va al fondo de la porcentual. Pág. 2

Toca la gloria

Sloane Stephens conquista su primer cetro
tras adjudicarse el título de US Open. Pág. 4

Lució el genio

Lionel Messi anota tres tantos en la goleada
del Barcelona sobre el Espanyol. Pág. 3
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Guadalajara
se sacudió
la malaria

En el estadio Hidalgo, Guadalajara logró su primer
triunfo del Apertura 2017, mientras Monterrey se
mantiene líder del torneo tras derrotar 1-0 a Rayos
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

"Chofis" López marcó el segundo tanto de las Chivas, que se impusieron a local hidalguense.

Los Rayados, que junto con Cruz Azul son los únicos equipos que no conocen la derrota, suman 20 puntos.

El campeón Chivas despertó y
por fin ganó en el Torneo AperNecesitábatura 2017 de la Liga MX, al derrotar 3-1 a Pachuca después un mos ganar, esa
es la realidad,
notable primer lapso.
cuando
Michael Pérez, al minuto 16;
se gana se
Eduardo López (31) y Carlos Fieven las cosas
rro (36) se encargaron de brindiferentes"
darle, con sus goles, la victoria a
Matías
los tapatíos en la cancha del estaAlmeyda
dio Hidalgo, que tuvo un pequeTécnico
ño festejo con el gol local del arde Chivas
gentino Franco Jara (67).
Con este triunfo en la octava fecha, los dirigidos por el argentino Matías Almeyda llegaDe hace
ron a ocho unidades para dejar
varios
años
el sótano de la tabla general, en
venimos con
el que estaban sumergidos Tuesa situación
zos, por su parte, se quedó con
(fallar penales),
nueve puntos.
esperemos
Todo empezó bien para el remejorar”
baño desde la parte baja, cuanAntonio
do el portero Rodolfo Cota hiMohamed
zo atajadón a cabezazo de Erick
Técnico de
Gutiérrez.
Monterrey
Después, el dominio y el balón fue de Guadalajara, que supo aprovechar las
ocasiones que generó para liquidar el encuentro.
El 1-0 lo consiguió Michael Pérez, quien estuvo
atento a un mal rechace defensivo y dentro del
área fusiló a Óscar Pérez, quien hoy fue homenajeado por Pachuca con su nombre en un palco del inmueble.
Chivas insistió al ataque para preocupar la meta hidalguense hasta que Rodolfo Pizarro comenzó hacerse notar para aumentar la diferencia.
Pizarro intentó pase a la “Chofis” López, la pelota pegó en la mano del defensa Robert Herrera

dentro del área y con la ley de la ventaja, el propio López remató en el rebote y guardó el balón
en el fondo de las redes para el 2-0.
Luego, de nueva cuenta apareció Pizarro, quien
desbordó de buena forma por el costado izquierdo y mandó centro raso que concretó Carlos Fierro, en jugada que marcó el 3-0 ante un Pachuca
desaparecido, incluido el japonés Keisuke Honda.
Erick Gutiérrez trató de sacar la dignidad del
lado de Tuzos y antes del descanso cimbró el poste izquierdo de Cota con un disparo fuerte y raso.
En la parte complementaria se esperaba la gran
reacción local, pero apenas fue un espejismo y los
rojiblancos se dedicaron a mover el balón de un
lado a otro para manejar la cómoda ventaja que
en ningún momento se vio comprometida a pesar
del gol con la cabeza de Franco Jara para el 3-1.
La leve mejoría de Tuzos se desmoronó cuando su técnico, Diego Alonso, metió el pie y jaló a
Michael Pérez, quien pateó un balón para ganar
tiempo y eso provocó la expulsión del charrúa.
Monterrey mantiene cima
En otro resultado, el líder Monterrey se mantuvo
invicto al imponerse 1-0 sobre Necaxa gracias a
una anotación del uruguayo Carlos Sánchez, al 56.
Los Rayados, que junto con Cruz Azul son los
únicos equipos que no conocen la derrota, suman
20 puntos y se mantienen firmes en el primer lugar de la tabla. Necaxa se queda con 12 unidades.
En Querétaro, el argentino Mauro Boselli marcó un gol en la parte final del encuentro y el entrenador uruguayo Gustavo Díaz se estrenó con
un triunfo en su primer partido con el León, que
doblegó 2-1 a los Gallos Blancos.
Elías Hernández adelantó a los Esmeraldas
a los 17, el portero estadounidense William Yarbrough cometió una pifia y anotó en su meta a
los 60 para nivelar las acciones antes de que Boselli consiguiera el tanto de la victoria a los 80.
León acumula 10 puntos y se ubica noveno.
Gallos se quedó estancado con nueve unidades.

Romero logra
doblete ante
los escualos

Morelia hunde a
Lobos BUAP en
la porcentual

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

16
unidades

Sin ofrecer su mejor desempeño, América se reencontró
con la victoria al dar cuenta
2-0 de Veracruz, en partido
▪ alcanzó el
correspondiente a la octava
América para
jornada del Torneo Apertumarchar en el
ra 2017 disputado en el estasubliderato del
dio
Azteca, que registró una
torneo de liga
pobre entrada.
Los goles de la victoria
fueron obra del argentino
Silvio Romero, a los minutos seis y 68. América llegó a 16 unidades en
el subliderato. Veracruz se quedó con diez.
Apenas corría el minuto seis de acción cuando el argentino Romero, por derecha dentro
del área, recibió un balón y con la marca de
dos rivales eludió a uno para definir ante la
salida de Melitón Hernández.
Tras la primera anotación todo indicaba que
podría darse una goleada, sin embargo, la visita respondió bien el verse abajo en el marcador, aunado a que Hernández se encargó de
mantenerlos en el juego al salvar su meta casi
cumplidos los primeros 30 minutos.
Sin hacer mucho al frente, el cuadro escualo
tuvo el tanto del empate en el inicio del complemento, pero el portero argentino Agustín
Marchesín en una gran doble intervención
salvó su meta a disparos de Daniel Villalva.
Cuando el juego más trabado se encontraba, Romero logró su segundo tanto con una
"palomita".

Romero se encargó de pescar al tiburón.

Partido de
irregulares

▪ En el cierre de la fecha ocho del Apertura
2017 de la Liga MX, un irregular Santos
Laguna le hará los honores al Toluca, que
sufre en condición de visitante en lo que va
del certamen. El partido se disputará a las
18:30 horas con el arbitraje de Fernando
Guerrero en el TSM. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

UNAM saldrá
a parar paso
de los Xolos

Pumas enfrentan a un buen cuadro
de los fronterizos, hoy en CU
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pumas de la UNAM ansía hoy
reaccionar bajo la dirección técnica del argentino Sergio Egea
año
y ganar en el Torneo Apertura
2017 de la Liga MX, una vez que
▪ de la última
reciba a Tijuana, que viene con
vez Tijuana
paso ascendente.
ganó en CU.
El timonel pampero ya lleHoy, Pumasva dos partidos al frente de los Xolos se juega
felinos, perdió contra Veracruz
al mediodía
en Liga MX y venció a Celaya en
Copa MX, y la tarea es recobrar
vida en el certamen liguero para mantener la esperanza de estar en liguilla.
Así que el primer paso de Universidad Nacional, rumbo al objetivo, será este domingo en el
Olímpico Universitario contra un Xolos, que viene
de menos a más y la idea futbolística de Eduardo
Coudet al parecer comienza a dar frutos, aunado

2013

La encomienda de los auriazules es lograr la primer victoria en la Liga MX .

a que todavía en estos días presentó a un refuerzo llamativo de nombre Miller Bolaños.
Egea espera festejar la primera victoria en Liga MX y más ante los seguidores auriazules, que
pocas veces salieron satisfechos de CU en los últimos meses.
Los felinos acumulan seis unidades en el antepenúltimo puesto con seis unidades, no obstante lo benévolo del torneo le permite soñar todavía con la “fiesta grande”, aunque para ello el
margen de error ya se redujo y las victorias tendrán que llegar sí o sí.
Del otro lado está Xolos, que dejó dudas atrás
con el técnico “Chacho” Coudet y en los últimos
encuentros seguidos lleva un empate y tres victorias para contar con 10 puntos metido entre
los ocho primeros de la tabla.

Pese a estrenar su canal de televisión, el equipo de los Lobos BUAP no pudo alcanzar la felicidad completa y es que la escuadra cayó 3-1
ante Morelia, en actividad de la fecha ocho de
la Liga MX, acumulando el quinto partido sin
conocer la victoria.
La jauría se mantiene con ocho unidades y
poco a poco pierde posiciones en la tabla general, así como en el cociente donde se ubica en la última posición, por lo que las alertas han comenzado al interior de la escuadra.
En este duelo, las condiciones de la cancha,
tras una fuerte lluvia, fueron factor para la derrota universitaria, ya que no pudieron tener
un buen planteamiento en el terreno de juego y estos errores fueron aprovechados por
los delanteros de la monarquía.
Aunque Lobos BUAP fue quien puso en predicamentos al rival visitante al minuto uno
con un cabezazo en el área chica de Quiñones.
Corría el minuto 13 y Raúl Ruidiaz aprovechó la mala salida del arquero Francisco Canales y mandó el esférico a su portería, Canales resbaló en el área y así, los purépechas
lograban abrir el marcador. Cuatro minutos
después, una vez más en el área apareció Ruidiaz, quien fusiló ante el asombro de Canales,
que se quedó sin posibilidades.
Morelia no detuvo su marcha y al 30', por
cuenta de Diego Valdez, que recibió un centro por la derecha, se anticipó al guardameta
y consiguió anotar la tercera diana visitante.
El debut del argentino, Emmanuel Herrera no
pesó en la cancha universitaria, y es que el jugador poco aportó en este cotejo.
El peruano Luis Advíncula, al 46, recortó
distancias para los Lobos.

de estreno
▪ Este duelo marcó el
inicio de Lobos TV, el
cual se pudo observar
en twitter, Facebook
y youtube. Este canal
fue gratuito, no hubo
fallas fallas ni caídas
en la transmisión. En
Facebook alcanzó
hasta 12 mil vistas y
en twitter hasta 2 mil.
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Messi lidera
el triunfo del
FC Barcelona

El argentino marcó triplete y sentenció el clásico
catalán ante un impotente Espanyol, que encajó
también tantos de Gerard Piqué y Luis Suárez
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Cede Real Madrid empate

▪ El Real Madrid acabó cosechando un solo punto ante el recién
ascendido Levante al igualar a uno en el Bernabéu.
El equipo de Zinedine Zidane no pudo contar con el actual Balón de Oro,
Cristiano Ronaldo, que cumplió el cuarto de sus cinco partidos de
sanción. Marcelo fue expulsado al minuto 89. POR AP/ FOTO: AP

'Kun' hace
historia en
la Premier
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El argentino Sergio Agüero se
convirtió el sábado en el máximo goleador no europeo en la
historia de la liga Premier.
“Kun” Agüero anotó el primer gol en el triunfo de Manchester City por 5-0 sobre Liverpool y alcanzó las 124 dianas
desde que llegó al fútbol inglés
en 2011 procedente de Atlético.
“Y muy orgulloso de ser el
máximo goleador no europeo
de la Premier”, tuiteó Agüero.
El delantero de 29 años superó en la lista histórica del fútbol
inglés a Dwight Yorke, un artillero de Trinidad y Tobago que brilló con Aston Villa y Manchester
United en la década de los 90.
Man City indicó, además, que
Agüero es el 15to máximo goleador en la historia de la liga Premier, a un tanto de Nicolas Anelka y dos de Robbie Keane.
Agüero suma tres dianas en
cuatro partidos esta temporada.
Chelsea pide cese de cántico
Chelsea pidió a sus hinchas que
dejan de entonar una canción sobre el delantero Alvaro Morata
que tiene una letra antisemita..
El cántico hace referencia a
la rivalidad entre seguidores de
Chelsea y los de Tottenham, e incluye una palabra ofensiva sobre
judíos que utilizan para referirse al club del norte de Londres.
El estribillo se escuchó en las
gradas el sábado en el triunfo 2-1
en Leicester, en el que Morata
anotó un gol.

Los bávaros no aprovecharon su dominio y cayeron en la Bundesliga.

Bayern es sorprendido
por el Hoffenheim
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/ Síntesis

Hoffenheim sorprendió el sábado a BVB sigue
Bayern Munich con un triunfo por de líder
2-0, el primer tropiezo del campeón
alemán después de tres fechas en Borussia Dortmund se mantuvo en la cima del campeola Bundesliga.
nato a pesar de su empate
El conjunto dirigido por Carlo
sin goles contra un Friburgo
Ancelotti desperdició 23 remates
al arco de Hoffenheim, que consiguió su segunda victoria consecutiva como local ante Bayern
tras imponerse en su duelo de la campaña pasada.
Bayern dominó la primera media hora del encuentro, aunque
quedó mal parado por un descuido del zaguero Mats Hummels.
La pelota ya había salido de la cancha cuando Hummels la
pateó alto hacia el sector de Hoffenheim. El zaguero le dio la
espalda a la jugada y empezó a trotar hacia su portería cuando Andrej Kramaric cobró rápidamente el saque de banda, y
Mark Uth superó al arquero Manuel Neuer con el primero de
sus dos goles. Bayern volvió a generar peligro en el segundo
tiempo, pero en cambio Uth metió su segundo tanto.
El colombiano James Rodríguez entró cuando restaban 10
minutos y jugó sus primeros minutos en la Bundesliga, tras
perderse las dos primeras fechas por una lesión.

La 'Juve' logra
un triunfo a
lo albiceleste

Higuaín y Dybala se combinan
para anotar goles con los cuales la
Vecchia se impuso 3-0 al Chievo
Por AP/Turín, Italia

El delantero del Manchester City llegó a 124 goles en la liga inglesa.

Los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala anotaron en el segundo tiempo y la Juventus
firmó el sábado un cómodo triunfo por 3-0 sobre Chievo Verona para continuar su marcha
perfecta después de tres partidos en la temporada de la Serie A.
Un autogol de Perparim Hetemaj puso en
marcha el triunfo de la Juve, y la dupla de atacantes argentinos sentenciaron el resultado en
el segundo tiempo.

Lionel Messi abrió con un triplete la paliza del FC Barcelona por 5-0 sobre el Espanyol Las distancias
aún no son
el sábado y se situó con cinco
significativas.
dianas como máximo cañoneEstar por
ro de la liga española, que lidedelante es un
ran los azulgranas con el ideal
paso, pero no
de nueve puntos en las tres priquiere decir
meras fechas.
nada”
Gracias al olfato del astro
Ernesto
argentino, el Barsa le saca ya
Valverde
cuatro unidades al Real Ma- DT del Barcelona
drid, que inició la jornada con
un frustrante empate 1-1 ante
el Levante, su segunda igualada consecutiva en casa y que,
además, se cobró la lesión del Es un privilegio
jugar con el
goleador Karim Benzema y la
mejor del munexpulsión del lateral Marcelo.
“Las distancias aún no son do y hay Messi
para mucho
significativas. Estar por delante
rato”
es un paso, pero no quiere decir
Lionel
nada. Se trata de que la gente
Messi
se lo pase bien viendo a Messi,
Jugador del
Suárez e Iniesta”, dijo técnico
Barcelona
del Barza, Ernesto Valverde.
Atlético de Madrid también
empató 0-0 en cancha del Valencia, quedando
ambos igualmente con cinco puntos en la tabla
clasificatoria, donde el Sevilla escolta con siete
al Barsa, gracias a su triunfo 3-0 sobre el Eibar.
Messi vivió su primera gran noche del campeonato con otro triplete para su infinito palmarés. El argentino marcó a los 26, 35 y 67 minutos y sentenció el clásico ciudadano ante un
impotente Espanyol, que encajó también tantos
de Gerard Piqué (87) y el uruguayo Luis Suárez
(90). Ya con el 3-0, el recién fichado Ousmane
Dembélé debutó en el conjunto azulgrana y fa-

El técnico Massimiliano Allegri planteó el
encuentro con varios titulares en la banca, para preservar energías de cara a la visita del martes al Barcelona por la fase de grupos de la Liga de Campeones.
Dybala, que disputó dos partidos con la selección argentina por las eliminatorias mundialistas, arrancó entre los suplentes junto con el
colombiano Juan Guillermo Cuadrado, el capitán y portero Gianluigi Buffon y Andrea Barzagli. Wojciech Szczesny defendió la portería juventina por primera vez.
Higuaín fue titular luego de no ser convocado por Argentina para los partidos contra Uruguay y Venezuela.
Hetemaj desvió un tiro libre de Mirale Pjanic hacia su propia portería para abrir el marcador a los 17 minutos. Higuaín aumentó la ventaja a los 58 en una jugada que puso en marcha
Dybala, que había entrado a la cancha cuatro
minutos antes.
El propio Dybala hizo el tercero a los 83, su
séptimo gol esta temporada en todas las competencias.
El partido entre la Roma y la Sampdoria fue
suspendido por mal clima.

Con el portero mexicano Raúl Gudiño en el
banquillo, el APOEL FC goleó el sábado al Nea
Salamis por 4-1, en la fecha tres de la Primera
División de Chipre y llegará con motivación para
enfrentar al Real Madrid en Champions League.
En el Danoi Ammochostos-Epistrofi se
disputó este compromiso, en lo que fue el debut
del APOEL en la competición, luego que había
pospuesto sus dos primeros juegos para cumplir

con la ronda previa de la Champions League.
APOEL, con dos encuentros pendientes,
sumó sus primeras tres unidades del certamen
chipriota, mientras que su rival en turno
permaneció con dos puntos y con todos sus
partidos disputados.
El cancerbero Raúl Gudiño, quien firmó
en la parte final del mercado de fichajes en
Europa cedido por el Porto, estuvo en el banco
de suplentes del APOEL, por lo que el arquero
titular fue el holandés Boy Waterman, quien ayer
pocas veces fue exigido.

cilitó el último de Suárez.
“Es un privilegio jugar con el mejor del mundo y hay Messi para mucho rato”, vaticinó Suárez. “Es importante comenzar con tres victorias
y estar distanciados de los principales rivales”.
El Atlético también afrontó sin Antoine
Griezmann la visita al Valencia, donde el argentino Luciano Vietto malogró la mejor ocasión de gol para el conjunto de su compatriota, Diego Simeone.
Los rojiblancos visitan entre semana a la Roma en la Champions, mientras que el Madrid
recibe al Apoel Nicosia y el Barsa, a la Juventus.
Messi buscó la asistencia al charrúa, pero la
pelota era un imán para “La Pulga”, que contempló la conducción de Suárez y remató nuevamente de primeras el cruce de Alba.
El Sevilla, que también marcha invicto y visita al Liverpool por la Champions, se bastó de
una actuación coral para doblegar al Eibar. Ganso (46) abrió la cuenta, Wissam Ben Yedder (76)
amplió, y la rúbrica la puso Manuel Agudo “Nolito” en los descuentos.

"La Pulga" frotó la lámpara para ofrecer un partido redondo en el Clásico de Cataluña.
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puntos
▪ en tres par-

tidos suma la
Juventus para
mantener el
paso perfecto
en la Serie A

APOEL DE GUDIÑO QUEDA LISTO PARA REAL MADRID
Por Notimex/Lárnaca, Chipre
Foto: Especial/Síntesis

Ousmane Dembélé debutó en el conjunto azulgrana al
entrar de cambio por Deulofeu.

Raúl Gudiño fue suplente con el APOEL en el encuentro
ante el Nea Salamis, por la liga chipriota.

Niza fulmina
al AS Mónaco
Por AP/París, Francia

Mario Balotelli anotó dos veces y Niza propinó
el sábado una goleada 4-0 al
campeón Mónaco, que sufrió
su primer revés de la joven Es catastrófitemporada de la liga francesa. co, pero teneNiza empezó el encuentro mos que pasar
la página. Es
con apenas tres puntos en las
catastrófico,
cuatro primeras fechas, pero
pero tenemos
frenó la racha de 16 victorias
que pasar la
consecutivas del Mónaco en
página”
la liga, que se remontaba a la
Djibril
temporada pasada. Fue el priSidibe
mer revés de Mónaco en la li- Jugador-Mónaco
ga desde diciembre.
El delantero italiano abrió la cuenta con
un penal y agregó el segundo a los 60 minutos. Alassane Plea e Ignatius Kpene Ganago
redondearon la paliza.
La derrota benefició a Paris Saint-Germain,
que quedó en solitario en la cima del campeonato luego de mantener su récord perfecto en
cinco partidos el viernes con una goleada 5-1
sobre Metz. El equipo de Neymar sacó tres
puntos de ventaja sobre Mónaco.
“Es catastrófico, pero tenemos que pasar
la página”, dijo el zaguero de Mónaco, Djibril
Sidibe. “Fuimos inferiores”.
También el sábado, Caen derrotó 2-1 a Dijon
para hilar su tercera victoria y ubicarse quinto
en la clasificación. Ivan Santini abrió la cuenta con una definición de penal en la que picó
el balón. El delantero croata ha sido el autor
de siete de los últimos 13 tantos del equipo.
Con un gol de media volea del centrocampista Gael Kakuta, Amiens derrotó 1-0 al Estrasburgo, en un partido entre equipos recién
ascendidos.
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Stephens es
la nueva reina
del US Open
La tenista estadounidense se impuso 6-3, 6-0
ante Madison Keys en la final del US Open para
conquistar su primer cetro de Grand Slam
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Sloane Stephens no tembló ante el escenario y lo
que estaba en juego en su primera final de Grand
Slam. Su rival, Madison Keys, sí que no pudo con
la presión del momento.
Stephens impuso su voluntad con una incontestable victoria 6-3, 6-0 ante su amiga Madison
Keys en la final del Abierto de Estados Unidos
para conquistar el sábado, coronando un espectacular ascenso tras perderse 11 meses por una
cirugía en el pie.
“Debería retirarme ahora mismo”, bromeó Stephens. “Le he dicho a Maddie que nunca podrá
superar esto. Vaya clase de retorno”.
Stephens, 83 en el ranking mundial, es apenas la segunda mujer sin preclasificación en co-

ronarse campeona del torneo en la era abierta,
a partir de 1968.
Esta fue la primera final femenina con dos jugadores estadounidenses en Flushing Meadows
desde 2002, cuando Serena Williams venció a Venus Williams.
También fue apenas la segunda ocasión en
la era abierta que en Nueva York se produjo un
duelo entre dos mujeres debutantes en la final
de un grande.
Y Stephens fue la que mejor respondió ante
las circunstancias, llevándose los últimos ochos
games, con apenas seis errores no forzados —
Keys acumuló 30 — en 61 minutos de dominio
abrumador.
Keys, de 22 años, y Stephens, de 24, se conocen desde hace mucho tiempo y son muy amigas.
Ambas se consolaban con conversaciones por te-

Stephens es apenas la segunda mujer sin preclasificación en coronarse campeona del torneo en la era abierta.

léfono y mensajes de texto al inicio de 2017, cuando las dos se perdieron el Abierto de Australia
tras someterse a cirugías — Keys en su muñeca
izquierda, Stephens en su pie izquierda.
Cuando el partido culminó, las dos se fundieron en un abrazo en la red. Mientras esperaban el
inicio de la ceremonia de premiación, Stephens
se sentó en la silla colocada al lado de Keys y se
pusieron a charlar.
Hace un año, Stephens se perdió el US Open
por lo que acabó diagnosticándose como una fractura de estrés en el pie izquierdo. Se lo operó en
enero y no fue hasta julio que debutó en la temporada, cayendo en la primera ronda de Wimbledon. También perdió su próximo partido, en
Washington.
Desde entonces, tiene marca de 15-2, y su ranking ha subido como la espera, de estar fuera de
las 900 primeras para abrirse paso dentro del Top
20 a partir del próximo lunes. Y no se olviden: será por siempre una campeona de Grand Slam.

Madison Keys, gran amiga de Stephens, alcanzó su primer final de Grand Slam.

Los Pericos
se niegan
a abdicar
La novena emplumada se impuso
6-3 frente a los Toros de Tijuana
para forzar un quinto partido
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Después de un arranque complicado, Andrés Meza tiró poPara hoy
co más de 5.0 entradas, para El duelo para el
guiar al triunfo, junto con Ma- quinto juego de
rio Morales y Deunte Heath, la Serie del Rey
a los Pericos de Puebla por 2017 en el Her6-3 sobre los Toros de Tijua- manos Serdán
na, con esto los verdes obli- será entre los
gan al quinto juego.
serpentineros
Andrés Meza tuvo un ini- Josh Roenicke
cio complicado al permitir dos y Miguel Peña
hits y dar un pasaporte, esto
congestionó los senderos sin
out, fue entonces turno para Cyle Hankerd, el
cuarto bat fronterizo fue recibido con un pelotazo, con esto remolcó la carrera de la quiniela. Jorge Cantú empujó dos carreras más
con doblete al central, en la jugada Hankerd
se aventuró al plato, y fue puesto fuera.
Puebla logró meterse al juego en el segundo
acto; Ricky Rodríguez abrió la tanda con doblete al central, después, con un tercio fuera,
Sergio Pérez disparó hit al derecho para 3-1.
La ofensiva emplumada explotó en la cuarta tanda; con un out, César Tapia pegó sencillo al central, después aprovechó un wild pitch
de Sergio Mitre para colocarse en posición de
anotar, esto fue capitalizado con doblete productor de Héctor Garanzuay; el encargado de
empatar el juego fue Alberto Carreón con doblete de terreno al derecho, esto provocó la
salida de Sergio Mitre, fue relevado por César Hernández, este logró dominar en primera instancia a Julio Borbón. Endy Chávez conectó doble al izquierdo para impulsar par de
anotaciones y con esto romper la igualdad.
Pericos aseguró el juego en el octavo, con
hit al derecho de Héctor Garanzuay, esto fue
el segundo remolque de la jornada.
El ganador fue Andrés Meza, el abridor emplumado tuvo que salir del cotejo por un problema de ampollas, sin embargo logró lanzar
5.1 entradas. La derrota fue para Sergio Mitre
y el rescate para Deunte Heath.

Nadal, favorito al título

▪ La final del Abierto de Estados Unidos no se puede plantear
más desigual. De un lado está Rafael Nadal, ganador de 15
títulos de Grand Slam, la segunda mayor cantidad en la
historia enfrenta este domingo al sudafricano Kevin
Anderson, quien por primera vez se ubica en está instancia
de un certamen de envergadura. POR AP/ FOTO: AP

'Conta' se lleva
etapa de Vuelta
Por Notimex/Angliru, España
Foto: Especial/Síntesis

79:23.
37 horas

En lo que fue la antepenúltima
salida del español Alberto Con▪ es el tiempo
tador en una justa ciclista, éste
de Chris Froohizo una faena de “grandes” para
me para ser el
llevarse al etapa 20 de la Vuelta
virtual ganador
a España 2017, la cual es domidel serial, que
nada por el británico Christohoy concluye
pher Froome.
Tras los 117. 5 kilómetros de
Corvera de Asturias a Alto de
l’Angliru, que tuvo una subida de 12.5 kilómetros, el ciclista madrileño escribió la última nota de su larga carrera deportiva, aunque falta el
cierre final este domingo para despedirse del ciclismo de carretera.
Contador, del equipo Trek-Segafredo, marcó
su destino. Salió inmerso en su papel de triunfador desde el primer pedalazo. Poco a poco se
adueñó del recorrido a pesar de algunas inclemencias que pusieron a prueba su oficio arriba
de la bicicleta.
En el descenso se plantó como un tigre para
dejar a su paso al par del Astana, el colombiano
Miguel Ángel López y el italiano Fabio Aru. Tam-

INDIOS LOGRAN 17MA
VICTORIA AL HILO

Por AP/Cleveland, Estados Unidos

Pericos de Puebla lograron su primer victoria de la
Serie del Rey, pero sigue con desventaja de 3-1.

breves

Los 30.459 fanáticos rugieron eufóricos cuando
Cody Allen ponchó a Trey Mancini para el último
out.
Make it 17 in a row for the Cleveland Indians
Francisco Lindor sacudió un jonrón solitario y
los Indios lograron su 17ma victoria consecutiva
al derrotar el sábado por 4-2 a los Orioles de
Baltimore.

El español se impuso en la penúltima fecha del serial.

bién Froome trabajó duro en la subida y en el descenso poco puso hacer para entrar en primero.
El competidor detuvo el crono en 3:31.33 horas para adueñarse de la etapa y además colocarse
en el cuarto puesto de la tabla general, en la cual
el dueño es el británico Froome, quien está en la
cima y es el virtual ganador con 79:23.37 horas.
En la estación 20, escoltaron a Contador en
el podio, el holandés Wout Poels y desde luego
Froome, quien no ha dejado de batallar para seguir con reinado.
Froome felicita a Contador
Froome, quien es ya el virtual ganador de la Vuelta a España 2017, felicitó a Contador por haber
hecho una carrera inteligente en la antesala a la
final de la competición.
"Una manera genial de acabar su carrera. Es
una sensación absolutamente increíble”, calificó el británico.

"Cuando se juega buena pelota pueden pasar
cosas locas”, dijo Allen tras conseguir su 25to
salvado. “Nosotros no pensamos mucho en
esto (la racha) como ustedes (la prensa) están
haciéndolo”.
Cleveland se convirtió en apenas el segundo
equipo desde 1961 que hila 17 triunfos. La racha
de victorias de Cleveland es la más larga en las
mayores desde que Oakland ganó 20 al hilo en
2002. La racha más prolongada en la historia
pertenece a los Gigantes de Nueva York, que
enlazaron 26 triunfos en 1916, según el Elias
Sports Bureau.

MLB / Apalean a Cachorros
El venezolano Hernán Pérez conectó
un jonrón y produjo cinco carreras, en
la paliza 15-2 que los Cerveceros de
Milwaukee le propinaron el sábado a los
Cachorros de Chicago.
Chase Anderson lanzó cinco innings
en blanco y Milwaukee se acercó a tres
juegos de Chicago, líder de la División
Central de la Liga Ancional.
Anderson aportó a su causa con dos
hits y dos impulsadas, apenas horas
después que los Cerveceros anunciaron
que su pitcher Jimmy Nelson padece
una lesión en el hombro que le costará el
resto de la temporada al derecho.
Milwaukee se despegó con un ataque
de ocho carreras en el tercero ante Mike
Montgomery (5-8) y el relevista Justin
Grimm.
Por AP

Futbol americano / CU se lleva
el duelo por 90 años de
futbol americano en UNAM
Pese a la desangelada celebración
de parte de las autoridades de la
Universidad Nacional Autónoma
de México, sus dos equipos
representativos tuvieron un amplio
festejo en el pasto del Estadio Olímpico
Universitario este sábado, en el que la
escuadra del Pedregal venció 49-13 a la
FES Acatlán.
El programa de futbol americano
en la UNAM cumplió 90 años y los
jugadores lo recordaron con un juego
lleno de entrega y pasión, los capitanes
de ambos conjuntos saltaron a la cancha
ondeando la bandera universitaria en un
encuentro de hermandad.
Acatlán venía de ganar en la semana 1
de la Onefa. Por Notimex

